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Módulo 6
Mercadotecnia

Objetivo general del módulo.

Al finalizar el módulo el participante será capaz de identificar las funciones del área 
de mercadotecnia de las PYMES, para poder aplicar un diagnóstico y proponer 
propuestas de mejora a la empresa que atienda.
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6. Mercadotecnia

6.1 Introducción a la mercadotecnia

6.1.1 Antecedentes de la mercadotecnia

La mercadotecnia y su desarrollo están estrechamente relacionados con las diversas 
etapas económicas por las que ha pasado la humanidad, de hecho, es posible 
aseverar que en las primeras etapas de los modos de producción no fue necesaria la 
intervención de la mercadotecnia aún cuando ya se efectuaban algunos intercambios 
comerciales, para no existir excedentes en la producción el uso de técnicas 
comerciales fue casi nulo. 

Es posible identificar a la revolución industrial como la primera etapa histórica en 
donde se basa la mercadotecnia para desarrollarse. Es la revolución industrial la que 
permite por primera vez producir mercancías en serie y crear un excedente en la 
oferta y no en la demanda como venía sucediendo con anterioridad.

En 1911 se crea el primer antecedente netamente mercadotécnico cuando la 
empresa “Publicaciones Curtis” estableció el primer departamento de investigación 
comercial. Entre 1916-1917 Rubber & Swift crean un departamento de investigación 
comercial y lo adicionan al departamento de ventas. 

En México la actividad comercial ya se desarrollaba por lo menos desde el año 1325, 
ésta actividad la efectuaron los llamados Pochtecas, quienes vendían mercancías 
regularmente fuera de sus lugares de origen cumpliendo la función adicional de 
informar a los emperadores Aztecas las bonanzas económicas de otros pueblos y así 
dar origen a las invasiones de éstos.

El mercado local era llamado “Tiantiztli” siendo el más importante de éstos el ubicado 
en Tlaltelolco seguido de importancia por los mercados de Azcapotzalco y 
Quauthitlán.

A partir de la Conquista de México cambió la manera de comerciar entre los 
indígenas; en vez de tianguis se construyeron edificios destinados como mercados. 
Lar mercancías ya no se distribuían en el suelo, se colocaron sobre mesas y 
banquillos.
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El comercio se intensificó, se construyeron mercados que ofrecían más comodidad al 
consumidor, pero aún se sigue utilizando el tianguis como forma de comercio.

6.1.2 Definición de mercadotecnia

La mercadotecnia es la actividad humana que pretende satisfacer las necesidades y 
los deseos por medio de procesos de intercambio.

Además, la mercadotecnia se ha convertido en un elemento central de las 
estrategias de infinidad de organizaciones no lucrativas, como universidades, 
hospitales, museos, sinfónicas, e incluso, departamentos de policía.

La buena mercadotecnia es fundamental para el éxito de cualquier organización, sea 
grande o pequeña, lucrativa o no lucrativa, nacional o global.

Mercadotecnia no se debe entender en el sentido antiguo de “vender” o realizar una 
venta, sino en el sentido moderno de satisfacer las necesidades de los clientes. 
Muchas personas piensan, equivocadamente, que la mercadotecnia sólo consiste en 
realizar ventas y promociones.

Esto no significa que las ventas y las promociones carezcan de importancia. Por el 
contrario, significa que forman parte de una “mezcla mercadotécnica” mayor con una 
serie de instrumentos de mercadotecnia que trabajan en conjunción para influir en el 
mercado. 

Entendemos a la mercadotecnia como un proceso social y administrativo mediante el 
cual las personas y los grupos tienen necesidades, carencias y demandas, por lo que 
obtienen aquello que necesitan y quieren, creando productos y valores para 
satisfacerlas e intercambiándolos con terceros por medio de sus relaciones y 
transacciones. La figura siguiente muestra que estos conceptos centrales de la 
mercadotecnia están vinculados y en donde cada uno de los conceptos depende del 
que le precede.
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Los conceptos centrales de la mercadotecnia son:

Necesidades, carencias y demandas;

El concepto básico y fundamental de la mercadotecnia es el de las necesidades 
humanas. Una necesidad humana es aquella condición en que se percibe una 
carencia. Las necesidades de los humanos son muchas y muy complejas. Estas 
incluyen las necesidades físicas básicas como alimento, vestido, protección y 
seguridad; las necesidades sociales como la pertenencia y el afecto; y las 
necesidades individuales como el conocimiento y la expresión del yo.

Productos o servicios, valor y satisfacción;

Las personas satisfacen sus necesidades y anhelos por medio de los productos. Un 
producto es todo aquello que se ofrece en un mercado con objeto de satisfacer una 
necesidad o un anhelo. 

El concepto rector es el valor que tiene para el cliente. El cliente estudiará la 
capacidad de cada uno de los productos para satisfacer todas sus necesidades. 
Quizá clasifique los productos partiendo del que satisface más necesidades hasta 
llegar al que satisface menos.
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Intercambio, transacciones, relaciones y mercados.

El intercambio es el concepto central de la mercadotecnia. Para que haya 
intercambio, varias condiciones deben ser satisfechas. Es evidente que debe haber, 
cuando menos, dos partes y que una de ellas debe contar con algo que tenga valor 
para la otra. 

Las transacciones mercadotécnicas forman parte de un concepto más amplio, el de 
la comercialización por medio de relaciones. Los buenos comerciantes hacen un 
esfuerzo por  crear relaciones  duraderas con clientes, distribuidores, vendedores y 
proveedores valiosos. 

La mercadotecnia está cambiando a pasos agigantados, esta pasando de tratar de 
maximar las utilidades en cada transacción a maximizar las relaciones mutuamente 
beneficiosas entre los consumidores y otras partes.

Por lo tanto podemos decir que mercadotecnia es el conjunto de técnicas 
permanentemente renovadas orientadas a satisfacer las necesidades de los 
consumidores o usuarios, por medio de productos y/o servicios puestos en el 
momento justo, en el lugar preciso, a un precio accesible que permita utilidades 
sanas para la empresa.

Este concepto permite establecer a la mercadotecnia no como una ciencia sino como 
a la integración de ésta por medio de técnicas, convirtiéndolo así en un sistema.

6.1.3 Tipos de mercadotecnia

Mercadotecnia por correo directo
Comercialización directa mediante envíos de correo personalizado, como cartas, 
anuncios, muestras, en carteles y otras "piezas de artillería de ventas" que se envían 
a los clientes potenciales según listas al efecto.

Mercadotecnia de servicios
La mercadotecnia de servicios es aplicar los mismos principios de la mercadotecnia 
general a bienes intangibles. Con las respectivas diferencias que su propia 
naturaleza implica.

Mercadotecnia diferenciada
Estrategia de cobertura del mercado en la que una compañía decide dirigirse a varios 
segmentos del mercado y diseña ofrecimientos para cada uno.
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Mercadotecnia internacional
Es la planeación y conducción de transacciones a través de las fronteras nacionales 
para satisfacer los objetivos de los individuos y las organizaciones. También se dice 
que es la aplicación de la Mercadotecnia entre unos mercados nacionales y otros 
que se encuentran fuera del país de origen; abarca tanto a los consumidores como a 
las organizaciones privadas o públicas.

La mercadotecnia Internacional es pues una disciplina para conocer, interpretar, 
evaluar y tomar decisiones sobre los mercados externos y planificar estrategias de 
comercialización Internacional.

Mercadotecnia no lucrativa
Una empresa no lucrativa es cualquier organización no comercial que tiene como 
objetivo principal la modificación de actitudes o comportamientos de un segmento de 
la población para mejorar su situación, y que emplea las estrategias de 
mercadotecnia adaptadas a su misión y objetivos.

Los organismos no lucrativos necesitan utilizar los métodos y las técnicas de la 
mercadotecnia para lograr sus objetivos particulares, lo cual incluye programas para 
animar o desanimar las ideas o comportamientos sociales o de causa social. La 
actual crisis implica a un gran número de organismos que desarrollan estrategias de 
legitimación con la opinión pública como testigo.

El nuevo enfoque de la mercadotecnia no lucrativa incluye a organizaciones de 
asistencia social, así como a museos, parques, zoológicos, centros de educación y 
salud, entre otros.

Mercadotecnia gubernamental

La mercadotecnia gubernamental engloba empresas u organizaciones nacionales, 
tales como las de suministro de electricidad, los institutos politécnicos, las 
universidades públicas, correos, telégrafos e institutos de protección a la infancia. 

 Mercadotecnia gubernamental enfocada a servicios públicos.

Esta mercadotecnia precisa una definición del problema que habrá de atenderse, ya 
que debe considerar los medios de que dispone. La diferencia en esta rama es que 
en lugar de un consumidor, se tiene un público usuario.
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 Mercadotecnia gubernamental orientada al apoyo de la comunidad.

Este tipo de mercadotecnia ofrece diversas campañas de interés público, las cuales 
se mencionan a continuación:

1. De salud. Campañas de vacunación, higiene, prevención de sida, control 
natal, sobre consumo moderado de bebidas alcohólicas.

2. De educación. Servicios de guarderías, preescolares, primarios, secundarios, 
bachillerato, universidades públicas, campañas de alfabetización, promoción a 
la lectura.

3. De energía. Campañas de ahorro de agua, de ahorro de luz.
4. De ecología. Campañas de prevención de incendios forestales, programa “hoy 

no circula”, campaña para denunciar la tala de árboles.
5. De hacienda. Pago de impuestos a tiempo, campañas para evitar la evasión 

fiscal.
6. De seguridad. Evitar caminar solo por lugares oscuros y aislados, acudir al 

cajero automático acompañado, no usar joyas, campaña contra la violencia 
intrafamiliar.

Mercadotecnia social
La mercadotecnia social sirve a la causa de las Organizaciones no gubernamentales, 
al proporcionarles herramientas para lograr mayores donativos y aportaciones, 
comunicando sus objetivos y resultados al público meta, transparentando su gestión 
e invitando a la población a que colabore con ellos.

Mercadotecnia política
La mercadotecnia política está ubicada dentro de la mercadotecnia humana. La 
mercadotecnia personal es una actividad muy importante en los sectores de las 
celebridades del ámbito artístico, deportivo y político. Dentro de esta área la 
mercadotecnia hace su mejor esfuerzo al cultivar la atención, el interés y la 
preferencia del mercado meta a través de una persona.

Las campañas políticas se parecen cada vez más a las campañas de 
comercialización. En ellas el candidato se pone asimismo en el mercado de votos y 
usa técnicas modernas de mercadotecnia, principalmente de investigación de 
mercados y anuncios comerciales con la finalidad de maximizar la “compra de votos”.
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Mercadotecnia en partidos políticos
Tomando en cuenta a la mercadotecnia política como un conjunto de actividades que 
realizan las organizaciones políticas y los poderes públicos para obtener el apoyo de 
cierto grupo a favor de un programa o candidato electoral.

La mercadotecnia aplicada a un candidato político no se circunscribe sólo a la 
imagen que proyecta de sí mismo, sino que incluye estudios a fondo de los 
problemas que padece cada sector de ciudadanos, cuyos resultados se incluyen en 
el plan de campaña, donde se ofrecen soluciones.

Mercadotecnia electoral
En la mercadotecnia electoral, la publicidad de los candidatos se realiza a través de 
los medios masivos; además, se organizan giras promocionales por las entidades 
involucradas en la votación. A través de la mercadotecnia se estudian las prioridades 
y se hace hincapié en ellas. También se lleva a cabo un plan mercadológico de 
campaña que incluye la difusión de su plataforma política, organización, costos, 
gastos y control de la misma. Entre los principales atributos que destacan de un 
candidato figuran las cualidades humanas, intelectuales, su preparación para el 
puesto y su experiencia.

6.1.4 Los 4 paradigmas de la mercadotecnia

La elección del paradigma de mercadotecnia correcto es la base para las estrategias 
que llevará a cabo una empresa. Según Philip Kotler existen y del responsable de 
marketing de la empresa depende la inserción y permanencia de ésta en el mercado.

Marketing masivo (Paradigma tradicional)
 Una oferta estándar satisfactoria para la mayoría de los consumidores.
 Apoyo en los revendedores para alcanzar el mercado.
 Grandes campañas publicitarias y de promoción para liderar y guiar el 

mercado masivo.
 Precios fijados a un nivel accesible.

Marketing focalizado (Paradigma de transición)
(Marketing segmentado, marketing de nicho, micromarketing)

 Un mercado consiste en diversos grupos con diferentes preferencias y
comportamientos de compra.

 Una compañía puede ser exitosa si apunta al liderazgo en uno o más
segmentos de clientes.
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 Una compañía puede seleccionar los segmentos adecuados a través de un 
proceso sistemático de evaluación:
1. ¿Cuán grande es el segmento?
2. ¿Cuál es el crecimiento potencial del segmento?
3. ¿Encajan los productos y capacidades de la compañía en este 

mercado?
4. ¿Tiene la compañía una buena posibilidad de ganar una posición líder 

en este mercado?
5. ¿El potencial de margen y volumen indican que este segmento 

accederá a los objetivos gananciales de la compañía?
6. ¿Brinda este segmento una buena entrada para encarar a otros 

segmentos?

La compañía está en una excelente posición para designar la oferta, los canales de 
distribución y los medios de comunicación que efectivamente alcanzará el mercado 
focalizado.

Marketing del cliente (Paradigma nuevo)
(Telemarketing y marketing de clientes clave)

 Las empresas pueden mejorar su actividad concentrándose en las
necesidades individuales de los clientes y en su satisfacción.

 También pueden almacenar y manejar información importante sobre sus 
clientes individuales.

 Hoy las empresas pueden acomodar sus ofertas a pequeños clientes y no 
solamente a los grandes. (personalización masiva)

 Además pueden desarrollarse mejor a través del marketing directo,
dependiendo menos de los intermediarios de marketing.

Marketing electrónico (Paradigma del futuro) (Internet marketing)
 Una compañía puede conducir su negocio exitosamente, basándose 

enteramente en canales electrónicos. (Internet marketing)
 Una cantidad cada vez mayor de compradores usará la computadora para

adquirir información de productos, comparar ofertas y encargar productos.

Estos compradores se beneficiarán en diversos aspectos:
 Pueden comprar 24 horas al día.
 Pueden evitar los viajes a los locales o supermercados.
 Pueden comparar artículos y precios competitivos más cómodamente.
 Pueden solicitar opiniones de los productos a otros clientes.
 Pueden dialogar con los vendedores más fácilmente.
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Los correos electrónicos también se beneficiarán de diversas maneras:
 Pueden empezar su negocio con una pequeña cantidad de dinero, ya que no 

hay costos de alquiler o compra del local, bajos costos de publicidad y bajos 
costos de aprovisionamiento de mercadería.

 Pueden vender al mercado global, no sólo al mercado local.
 Pueden testear y cambiar la oferta, mensajes y precios rápidamente.
 Pueden recibir y contestar sugerencias, inquietudes y quejas de manera más 

inmediata.

Las compañías deben cambiar su marketing masivo, que resulta ineficiente, a un 
efectivo.

Marketing enfocado hacia el cliente.
 Las compañías deben cambiar su énfasis en un marketing que busca atrapar 

clientes, por un marketing que busca retener clientes.
 Las compañías deben dominar el marketing de base de datos y de internet si 

pretenden sobrevivir en la futura economía de mercado global.

6.1.5 Importancia de la mercadotecnia

En nuestra vida el mercadeo influye de gran manera ya que nosotros como seres 
humanos somos parte de algún mercado meta de alguna empresa ya que nosotros 
consumimos productos y servicios para satisfacer nuestras necesidades. Por eso 
que algunas empresas han creado métodos de marketing muy eficientes para hacer 
que el producto llegue a los mercados metas.

La importancia de la mercadotecnia se aprecia cuando tenemos la curiosidad para 
detenernos a reflexionar en lo que sucede en cualquier situación en la consumimos o 
disfrutamos algún producto o servicio, por ejemplo: la marca de los cigarros que 
normalmente fuma una persona, se ha preguntado cómo y porqué llegó a sus manos 
y cual es la verdadera razón para que compre esa marca en lugar de otras.

La cadena de actividades de planeación y control, ventas, distribución, el diseño de 
la publicidad, la selección de los medios publicitarios para persuadirle, la logística 
que está detrás de la marca, seguramente que a una persona común ni le interesa ni 
le ve sentido saberlo, sin embargo para la empresa esa persona es muy importante y 
sin que se diera cuenta se ocupó de crearle la necesidad y de que formara parte del 
grupo de consumidores de cigarros que a diario producen millones de utilidades a los 
dueños de las tabacaleras.
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El que la gente consuma, el que compre una marca y no otra, el que sea fiel a esa 
marca y a la empresa, son cuestiones que le importan mucho a la mercadotecnia, 
esa es su razón y su propósito: cautivar la actitud de consumo de los clientes.

Y detrás de ese propósito fundamental existen tres ejes comerciales que la empresa 
procura mantener en niveles altos:

Lograr el presupuesto de ventas en unidades y en ingresos. 
Mantener e incrementar la participación de mercado. 
Lograr la recuperación de su inversión e incrementar la rentabilidad. 

Con estos tres ejes la mercadotecnia atiende el corto y largo plazos de la empresa, le 
interesa lograr la facturación necesaria para darle solidez a sus finanzas, pretende 
mantener e incrementar el número de clientes y el índice de sus ventas a través del 
tiempo, y se orienta a obtener mayor utilidad por producto o servicio, así como a 
generar más de ellos: nuevos, diferentes e innovadores de acuerdo a la evolución de 
los mercados.

Hacer mercadotecnia por lo tanto, significa enfocar los esfuerzos en la labor más 
redituable de toda empresa que es la venta y la facturación, establecer las bases 
estructurales para competir de manera exitosa en el futuro y lograr ventajas 
estratégicas con base en el conocimiento profundo de los clientes y sus necesidades; 
de ahí la importancia que tiene hoy en día.

6.1.6 El proceso de la mercadotecnia

6.1.6.1 Investigación de mercados

Se puede definir como la recopilación y análisis de información, en lo que respecta al 
mundo de la empresa y del mercado, realizados de forma sistemática o expresa, 
para poder tomar decisiones dentro del campo del marketing estratégico y operativo.

Se trata, en definitiva, de una potente herramienta, que debe permitir a la empresa 
obtener la información necesaria para establecer las diferentes políticas, objetivos, 
planes y estrategias más adecuadas a sus intereses. 

La American Marketing Association (AMA) la define como: “La recopilación 
sistemática, el registro y el análisis de los datos acerca de los problemas 
relacionados con el mercado de bienes y servicios”
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Objetivos de la investigación de mercado. Los objetivos de la investigación se 
pueden dividir en tres: 

 Objetivo social: 
Satisfacer las necesidades del cliente, ya sea mediante un bien o servicio requerido, 
es decir, que el producto o servicio cumpla con los requerimientos y deseos exigidos 
cuando sea utilizado. 

 Objetivo económico: 
Determinar el grado económico de éxito o fracaso que pueda tener una empresa al 
momento de entrar a un nuevo mercado o al introducir un nuevo producto o servicio 
y, así, saber con mayor certeza las acciones que se deben tomar. 

 Objetivo administrativo: 
Ayudar al desarrollo de su negocio, mediante la adecuada planeación, organización, 
control de los recursos y áreas que lo conforman, para que cubra las necesidades del 
mercado, en el tiempo oportuno.

Proceso  de la investigación de 
mercados

La realización del proceso de investigación de 
mercados requiere generalmente un proceso 
largo y laborioso, en el que pueden 
diferenciarse diversas etapas:

6.1.6.2 Segmentación de mercados
La segmentación de mercado es un proceso 
que consiste en dividir el mercado total de un 
bien o servicio en varios grupos más pequeños 
e internamente homogéneos. 

La esencia de la segmentación es conocer 
realmente a los consumidores. Uno de los 
elementos decisivos del éxito de una empresa 
es su capacidad de segmentar adecuadamente 
su mercado. 
La segmentación es también un esfuerzo por mejorar la precisión del marketing de 
una empresa. Es un proceso de agregación: agrupar en un segmento de mercado a 
personas con necesidades semejantes. 
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El segmento de mercado es un grupo relativamente grande y homogéneo de 
consumidores que se pueden identificar dentro de un mercado, que tienen deseos, 
poder de compra, ubicación geográfica, actitudes de compra o hábitos de compra 
similares y que reaccionarán de modo parecido ante una mezcla de marketing.

El comportamiento del consumidor suele ser demasiado complejo como para 
explicarlo con una o dos características, se deben tomar en cuenta varias
dimensiones, partiendo de las necesidades de los consumidores. Se recomienda 
pues, presentar ofertas de mercado flexibles al segmento de mercado. La oferta de 
demanda flexible consiste en: una solución que conste de elementos del producto y 
servicio que todos los miembros del segmento valoran y opciones que solo unos 
cuantos valoren, cada opción implica un cargo adicional.

Proceso de Segmentación de mercados.

 Estudio: Se examina el mercado para determinar las necesidades 
específicas satisfechas por las ofertas actuales, las que no lo son y las que 
podrían ser reconocidas. Se llevan acabo entrevistas de exploración y 
organiza sesiones de grupos para entender mejor las motivaciones, actitudes 
y conductas de los consumidores. Recaba datos sobre los atributos y la 
importancia que se les da, conciencia de marca y calificaciones de marcas, 
patrones de uso y actitudes hacia la categoría de los productos; así como, 
datos demográficos, psicográficos, etc. 

 Análisis: Se interpretan los datos para eliminar las variables y agrupar o 
construir el segmento con los consumidores que comparten un requerimiento 
en particular y lo que los distingue de los demás segmentos del mercado con 
necesidades diferentes. 

 Preparación de perfiles: Se prepara un perfil de cada grupo en términos 
de actitudes distintivas, conductas, demografía, etc. Se nombra a cada 
segmento con base a su característica dominante. La segmentación debe 
repetirse periódicamente porque los segmentos cambian. También se 
investiga la jerarquía de atributos que los consumidores consideran al escoger 
una marca, este proceso se denomina partición de mercados. Esto puede 
revelar segmentos nuevos de mercado.

Tipos de Segmentación de mercado
 Segmentación Geográfica: Subdivisión de mercados con base en su 
ubicación. Posee características mensurables y accesibles. 
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 Segmentación Demográfica: Se utiliza con mucha frecuencia y está 
muy relacionada con la demanda y es relativamente fácil de medir. Entre las 
características demográficas más conocidas están: la edad, el genero, el 
ingreso y la escolaridad. 

 Segmentación Psicográfica: Consiste en examinar atributos 
relacionados con pensamientos, sentimientos y conductas de una persona, 
utilizando dimensiones de personalidad, características del estilo de vida y 
valores. 

 Segmentación por comportamiento: Se refiere al comportamiento 
relacionado con el producto, utiliza variables como los beneficios deseados de 
un producto y la tasa a la que el consumidor utiliza el producto.

Ventajas al segmentar un mercado
 Clasificación más clara y adecuada del producto que se vende.
 Centralización en el mercado hacia un área especifica.
 Mejor servicio.
 Buena imagen, exclusividad y categoría.
 Facilita la publicidad el costo.
 Logra una buena distribución del producto.
 Mayores ventas.
 Conocimiento del mercado del producto para colocarlo en el sitio y 

momentos adecuados.
 Da cada producto su posicionamiento.
 Se sabe cual es la fuente del negocio y donde se enfocaran los 

recursos y esfuerzos.
 Si no existiera la segmentación los costos de mercadotecnia serian más

altos.
 Se ahorra tiempo dinero y esfuerzo al no colocar el producto en donde 

no se va a vender.
 Se define a quien va dirigido el producto y las características de los 

mismos.
 El mercado tiende a emplearse.
 Se facilita el análisis para tomar decisiones.
 Se diseña una mezcla de mercadotecnia más efectiva.
 Optimización de los recursos.
 Conocimiento del costo de la distribución del producto.
 Se tiene una información certificada de los que se requiere.

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/



Programa Consultores PYME con Metodología JICA____________________________________________________________

Estos materiales son propiedad de JICA (Agencia de Cooperación Internacional del Japón) con 
derecho de uso autorizado para la Secretaría de Economía, por lo cual no podrán ser utilizados 
para su reproducción parcial o total sin autorización previa por escrito, de esta última.

16

Desventajas al segmentar un mercado

 La disminución de utilidades al no manejar la segmentación de mercados 
correctamente.

 Que el producto no se coloque en el lugar ni en el momento adecuado.
 Que no este bien planeada la segmentación y pudiera dejar fuera a muchos 

clientes.
 Que no se determinen las características de un mercado.
 Perder oportunidad de mercado.
 No utilizar las estrategias adecuadas de mercado.
 El alto costo que existe en México para obtener la información.

La segmentación de mercados puede tener varios focos de trabajo. Puede ser 
centrado en el cliente a partir de los criterios de segmentación en el cual se analizan 
los perfiles o su comportamiento de compra (análisis del antes, durante y después de 
la compra, la frecuencia, el volumen, la ocasión); centrado en productos/servicios
en la cual predomina el conocimiento de los motivadores de compra, diferenciadores, 
beneficios primarios y secundarios, etc.; centrado en el proveedor, lo cual conlleva a 
un enfoque especial en la imagen, la opinión y la preferencia. Y sin importar el 
enfoque, la segmentación debe ser dinámica (constante y periódica) debido a que en 
el tiempo los consumidores y las reglas sociales cambian, así como las percepciones 
sobre los productos y proveedores.  

El proceso de segmentación de mercados abarca las etapas de estudio, análisis y 
preparación de perfiles de clientes.  

 Estudio: Se examina el mercado para determinar las necesidades específicas 
satisfechas por las ofertas actuales, las que no lo son y las que podrían ser 
reconocidas. Se llevan acabo entrevistas de exploración y se organiza 
sesiones de grupos (focus groups) para entender mejor las motivaciones, 
actitudes y conductas de los consumidores (segmentación psicográfica y 
conductual). Recaba datos sobre los atributos y la importancia que se les da, 
conciencia de marca y calificaciones de marcas, patrones de uso y actitudes 
hacia la categoría de los productos; así como, datos demográficos, 
geográficos, socioeconómicos de los participantes.  

 Análisis: Se interpretan los datos para eliminar las variables y agrupar o 
construir el segmento con los consumidores que comparten un requerimiento 
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en particular y lo que los distingue de los demás segmentos del mercado con 
necesidades diferentes.  

 Preparación de perfiles: Se prepara un perfil de cada grupo en términos de 
actitudes distintivas, conductas, demografía, geografía, etc. Y se nombra a 
cada segmento con base a su característica dominante. La segmentación 
debe repetirse periódicamente porque los segmentos cambian. También se 
investiga la jerarquía de atributos que los consumidores consideran al escoger 
una marca, este proceso se denomina partición de mercados. Esto puede 
revelar segmentos nuevos de mercado.  

La segmentación es efectiva en la medida que la empresa sea capaz de realizar 
ofertas diferenciadas para cada segmento. Dichas diferencias deben ser percibidas 
por los clientes y consideradas relevantes.  

6.1.6.3 Elección de mercados

Consiste en escoger las necesidades del cliente que se han de satisfacer y las que 
no. Las organizaciones tienen recursos finitos y por consiguiente no pueden 
satisfacer ni a todos los clientes ni en todo. El término mercado se refiere a personas 
(naturales o jurídicas) que buscan productos en una determinada categoría de 
producto.

Para que un grupo de personas constituya un mercado deben cumplirse los 
siguientes requisitos: 

Las personas deben tener necesidades de un determinado producto dentro de 
una categoría de producto. 
Las personas del grupo deben tener la capacidad para comprar el producto. 
Las personas del grupo deben estar dispuestas a usar su poder adquisitivo. 
Las personas del grupo deben tener la autoridad para decidir la compra de los 
productos específicos. 

Si se va a ingresar a un nuevo negocio, deben explorar oportunidades de mercadeo 
que les brinden una oportunidad favorable para llegar a un determinado grupo de 
clientes y generar ventas en mercados plenamente identificables. Esas 
oportunidades de mercadeo tendrán que analizarse a la luz del entorno interno de la 
empresa, esto es, con relación a sus recursos financieros, humanos, tecnológicos, a 
sus fortalezas y debilidades, a su visión, misión y objetivos organizacionales. 
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El análisis del macroentorno de mercadeo dirá también como las fuerzas 
competitivas, económicas, políticas, legales, tecnológicas y socioculturales afectarán 
su decisión de entrar en el negocio. El proceso que ilustramos a la derecha es el 
preámbulo ineludible para avanzar hacia la selección de su mercado meta.

Analizar las oportunidades de Mercadeo.
Evaluar los factores organizacionales internos.
Evaluar las fuerzas del Macroentorno de Mercadeo.
Análisis del Mercado.

Aquí el Gerente de Mercadeo utiliza dos formas de análisis que se complementan 
entre sí. De una parte efectúa un análisis cualitativo que consiste en segmentar el 
mercado y luego mediante un análisis cuantitativo evalúa el atractivo de los 
segmentos resultantes aplicando los conceptos de punto de equilibrio y las 
proyecciones de rentabilidad. 

Tipos de mercados
Según las características de las personas u organizaciones que conforman un 
mercado estos se clasifican en tres categorías básicas:

 Mercado de consumidores: Conformado por aquellos individuos que adquieren 
el producto para su consumo o beneficio en su uso donde no se involucra un 
objetivo de obtener utilidades sobre el mismo.

 Mercados industriales: Se compone de individuos u organizaciones, que 
compran una clase específica de productos para ser utilizados en forma 
directa o indirecta en la fabricación de otros productos o para su uso en las 
operaciones diarias.

 Mercado de revendedores: Se componen de intermediarios del tipo de 
mayoristas y minoristas quienes compran productos terminados y los 
revenden con el fin de obtener utilidades.
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6.1.6.4 Posicionamiento

Posicionar: es el arte de diseñar la oferta y la imagen de la empresa de modo 
que ocupen un lugar distintivo en la mente del mercado meta.

El posicionamiento es el lugar mental que ocupa la concepción del producto y su 
imagen cuando se compara con el resto de los productos o marcas competidores, 
además indica lo que los consumidores piensan sobre las marcas y productos que 
existen en el mercado. 

El posicionamiento se utiliza para diferenciar el producto y asociarlo con los atributos 
deseados por el consumidor. Para ello se requiere tener una idea realista sobre lo 
que opinan los clientes de lo que ofrece la compañía y también saber lo que se 
quiere que los clientes meta piensen de nuestra mezcla de marketing y de la de los 
competidores. Para llegar a esto, se requiere de investigaciones formales de 
marketing, para después graficar los datos que resultaron y obtener un panorama 
más visual de lo que piensan los consumidores de los productos de la competencia. 
Por lo general la posición de los productos depende de los atributos que son más 
importantes para el consumidor meta. 

Al preparar las gráficas para tomar decisiones en respecto al posicionamiento, se 
pide al consumidor su opinión sobre varias marcas y entre ellas su marca "ideal". 
Esas gráficas son los mapas perceptuales y tienen que ver con el "espacio del 
producto", que representan las percepciones de los consumidores sobre varias 
marcas del mismo producto. 

La metodología del posicionamiento se resume en 4 puntos:

1. Identificar el mejor atributo de nuestro producto 
2. Conocer la posición de los competidores en función a ese atributo 
3. Decidir nuestra estrategia en función de las ventajas competitivas 
4. Comunicar el posicionamiento al mercado a través de la publicidad. 

Hay que tomar en cuenta que el posicionamiento exige que todos los aspectos 
tangibles de producto, plaza, precio y promoción apoyen la estrategia de 
posicionamiento que se escoja. 
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Para competir a través del posicionamiento existen 3 alternativas estratégicas:

Fortalecer la posición actual en la mente del consumidor.

Apoderarse de la posición desocupada.

Desposicionar o reposicionar a la competencia.

Debido a la gran cantidad de información con que el consumidor es bombardeado, a 
menudo se crean "Escaleras de productos" en la mente de nuestro cliente meta, en 
donde la empresa que mejor se recuerda ocupa el primer lugar, es por ello que las 
empresas luchan por alcanzar esa posición. La marca que esta en segundo lugar 
debe inventar una nueva categoría y ser líder en ella.

Se debe desarrollar una Propuesta de Venta Única (PVU), resaltando un beneficio, 
atributo o característica que ofrece el producto. También existe el posicionamiento de 
beneficio doble y hasta triple, pero el aumentar los beneficios se corre el riesgo de 
caer en la incredulidad y perder el posicionamiento, para no llegar a esto se deben 
evitar 4 errores:

1. Subposicionamiento: la marca se ve como un competidor más en el 
mercado. Los compradores tienen una idea imprecisa del producto. 

2. Sobreposicionamiento: Existe una imagen estrecha de la marca.

3. Posicionamiento confuso: imagen incierta debido a que se afirman 
demasiadas cosas del producto y se cambia de posicionamiento con 
frecuencia. 

4. Posicionamiento dudoso: es difícil para el consumidor creer las 
afirmaciones acerca de la marca debido al precio, características o 
fabricante del producto. 

Tipos de posicionamiento

 Posicionamiento por atributo: una empresa se posiciona según un atributo 
como el tamaño o el tiempo que lleva de existir. 

 Posicionamiento por beneficio: el producto se posiciona como el líder en lo 
que corresponde a cierto beneficio que las demás no dan. 

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/



________________________________________________________________________________ Módulo VI. Mercadotecnia

Estos materiales son propiedad de JICA (Agencia de Cooperación Internacional del Japón) con 
derecho de uso autorizado para la Secretaría de Economía, por lo cual no podrán ser utilizados 
para su reproducción parcial o total sin autorización previa por escrito, de esta última.

21

 Posicionamiento por uso o aplicación: El producto se posiciona como el 
mejor en determinados usos o aplicaciones. 

 Posicionamiento por competidor: se afirma que el producto es mejor en 
algún sentido o varios en relación al competidor. 

 Posicionamiento por categoría de productos: el producto se posiciona 
como el líder en cierta categoría de productos. 

 Posicionamiento por calidad o precio: el producto se posiciona como el 
que ofrece el mejor valor, es decir la mayor cantidad de beneficios a un 
precio razonable. 

Comunicación del posicionamiento

Después del desarrollo de la estrategia de posicionamiento se debe de comunicar a 
través de mensajes claves y súper simplificados que penetren en la mente de 
nuestro consumidor de forma concrete y duradera. Esto se logra por medio de la 
selección del mejor material que se dará a conocer y enfocándose en todo momento 
a la percepción que tiene el cliente de nuestro producto. 

Estrategias de posicionamiento de mercado

Una compañía necesita crear una imagen para su producto en la mente de los 
consumidores. El posicionamiento designa la imagen de un producto en relación con 
productos que directamente compiten con él y también con otros que vende la misma 
compañía.

Las ganancias que da un producto dependen, en gran medida, de la capacidad de 
los gerentes para atraer la atención sobre el producto y diferenciarlo favorablemente 
de otros similares. De ahí la necesidad de realizar el posicionamiento.

A pesar de la estrategia de posicionamiento que se utilice, las necesidades del 
mercado meta siempre deben ser consideradas. Los ejecutivos de marketing 
disponen de varias estrategias de posicionamiento. Algunas veces optarán por 
aplicar más de una para un producto en particular. A continuación se explican las 
más importantes.

Posicionamiento en relación con un competidor. Con algunos productos la 
estrategia más eficaz consiste en posicionar un producto directamente contra 
la competencia. Da excelentes resultados cuando se trata de una compañía 
que tiene una sólida ventaja diferencial o que intenta fortalecerla. En el caso 
de otros productos, el posicionamiento directo es exactamente lo que no debe 
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hacerse, sobre todo cuando el competidor tiene una fuerte posición en el 
mercado.

Posicionamiento en relación con una clase de productos o con un atributo. 
Algunas veces la estrategia de posicionamiento de una compañía requiere 
relacionar el producto con una clase de productos o con un atributo. En la 
promoción, algunas compañías afirman que sus mercancías pertenecen a una 
clase deseable.

Otras compañías promueven sus productos por medios de sus atractivos 
atributos, como “bajo consumo de energía” o “producto ecológico”. Esta 
estrategia se aplica mucho con los productos alimenticios. Alimentos que 
contienen nada o muy poca sal se posicionan frente a productos que se 
empacan con el contenido común de sal. Algunas veces se hace hincapié en 
lo que contiene el producto. 

Posicionamiento por precio y calidad. Algunos fabricantes y detallistas gozan 
de fama por la gran calidad de sus productos y por sus precios elevados.

6.1.6.5 El marketing mix

El mercado nos obliga hoy a desplegar complejas estrategias para poder 
diferenciarnos de la competencia, crecer y lograr nuestros objetivos. Hoy no basta 
con ser buenos, debemos ser los mejores, tener el mejor producto, respaldado con el 
mejor servicio, brindar la mejor atención, y cargar lo que ofrecemos de todo el valor 
agregado posible, de lo contrario nuestras ventas no estará a la altura de las 
necesidades en el momento en que el cliente haga su balance. 

A la suma de acciones de Marketing, en la que centramos todas nuestras 
esperanzas y aplicamos toda nuestra experiencia y creatividad para que los 
consumidores se conviertan en nuestros clientes, le damos el nombre de Marketing 
Mix. 

Pese a que se ha escuchado alguna vez que las famosas cuatro "P" (Producto, 
Precio, Publicidad y Punto de Venta) han pasado a mejor vida, la verdad es que 
todavía gozan de excelente salud, aunque a ellas se han sumado unas cuantas 
consonantes más que luchan "en equipo" para quedarse con la presa más codiciada: 
el consumidor. 

El Marketing Mix está formado por una serie de iniciativas individuales, que en 
conjunto se convierten en el arma que todo empresario necesita para convertir a un 
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consumidor pasivo en un cliente. Luego, el trabajo será convertir a este cliente en 
"socio", en cliente frecuente, pero eso ya será otra historia. 

Estudiemos ahora algunas de esas variables que debemos manejar con cuidado y 
seguir de cerca para lograr el tan buscado aumento de las ventas. 

Variables del Marketing Mix.

 La Investigación y el Desarrollo, serán el respaldo de la esencia del 
producto y de la calidad del servicio, el trabajo diario necesario detrás de cada 
producto, para lograr una evolución y un desarrollo constante y siempre poder 
presentarle nuevas alternativas al consumidor. 

 La Investigación de Mercado, es la llave para entender el 
comportamiento de los clientes y la manera en que se deberán alinear las 
herramientas del Marketing Mix para lograr el porcentaje más alto de 
efectividad. 

 El Packaging, es la presentación del producto, debe demostrar todos 
los atributos que éste ofrece, todo lo bueno que va a aportarle al consumidor 
si lo compra. El prospecto debe "comprar" lo que estamos poniendo a su 
alcance sólo con mirarlo, ya que descubrirá las soluciones que está buscando 
a primera vista. 

 El Precio, es la llave para poder posicionarse en la distribución, y 
dependerá de la estrategia que quiera desarrollar en su empresa. 

 La Publicidad, debe mostrar el mensaje que usted quiera difundir en 
función a lo que va a comercializar, y será el vehículo para presentarlo. Lo 
importante de esta variable es que podamos definir qué tipo de publicidad 
vamos a desarrollar en función del segmento de consumidores que estamos 
buscando. 

Es de vital importancia decidir si lo que queremos es que nuestra marca sea 
rápidamente conocida, posicionándola de tal o cual forma, o si lo que buscamos es 
únicamente vender más en el menor tiempo posible. 

 La Selección de los Canales de Distribución, será la ubicación del 
producto en el lugar correcto. La continua búsqueda de nuevos canales 
(canales alternativos) también será un desafío a tener en cuenta, aunque 
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tengamos que darle al producto un cambio en su presentación o incluso en su 
esencia, para adaptarlos a éstos y aumentar los canales para alcanzar nuevos 
y diferentes segmentos. 

 Las Relaciones Públicas, representarán todos los esfuerzos que se 
dirigirán a posicionar el producto en los diferentes nichos del mercado. Esta es 
una variable a la que cada día se le esta dando mayor importancia. Se trabaja 
con gacetillas en diarios y revistas del target buscado, en eventos, reuniones, 
espectáculos, siempre dirigiéndose a los consumidores del segmento que se 
quiere atraer y convertir en cliente. 

 La Promoción en el Punto de Venta brinda la fuerza necesaria para que 
la imagen del producto se haga más fuerte frente a sus directos competidores. 
Esa diferenciación le dará más vida y a la vez mayor volumen de ventas que 
la competencia. Más del 70% de las promociones se realizan hoy en puntos 
de ventas. 

 Las Promociones de Ventas, se han convertido en un medio para 
adicionar valor a los bienes o servicios que se comercializan. La participación 
en importantes sorteos a partir de la compra de un producto, los cupones de 
descuento, la suma de puntos para obtener luego ciertas ventajas, un regalo o 
directamente una atención diferenciada del resto de los consumidores, son 
incentivos a los que diariamente accedemos (campañas de publicidad 
mediante) y por los cuales muchas veces nos dejamos seducir. 

El éxito en la ejecución del Marketing de la empresa envuelve dos elementos: 
investigación y elección. Desde que usted, obviamente no puede controlar la parte de 
la elección, lo mejor será asegurarse una buena investigación. La mejor 
investigación, es sin lugar a dudas la que obtendrá de los "sonidos" que surgen de la 
demanda. 

La suma de las variables del Marketing Mix, siempre alineadas y aplicadas 
correctamente, serán las encargadas de dirigir a su producto o servicio hacia ese 
objetivo que usted ha fijado. El manejo, el seguimiento, el estudio, el rediseño y el 
relanzamiento casi constante de ellas serán los responsables de la perdurabilidad de 
los logros e incluso de la posibilidad de alcanzar nuevas metas que se fijen para el 
largo plazo. 

Tal vez en este preciso momento usted estará pensando si su competidor está 
poniendo en juego todas estas fórmulas, y si es así, qué ventaja le ha sacado hasta 
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ahora. Si él lo hace con más rapidez seguramente ganará. No perdería nada (al 
contrario) si una la vez que comienza a desarrollar el Marketing Mix en su empresa 
también estudia cuál es el comportamiento de su competencia (Benchmarking) y de 
qué forma ellos están buscando transformar al consumidor en su cliente. No se 
demore.

6.1.6.6 Plan de mercadotecnia

Para la planeación operativa de las actividades de la mercadotecnia se hace uso del 
plan de mercadotecnia, que es una herramienta orientada a la manipulación de 
cuatro variables básicas: producto, plaza, precio y promoción, en función de las 
cuales se planeará y se asignarán objetivos económicos, logísticos y de mercado 
para enfrentar diferentes retos de mercado, como pueden ser expansión de la 
cobertura de mercado, aumento de la cuota de mercado, incremento de las ventas, 
reposicionamiento de un producto, marca o servicio u otro objetivo que amerite la 
inversión de los recursos de la empresa para alcanzar un objetivo de mercado.

Los componentes del plan de mercadotecnia a grandes rasgos podemos establecer 
que un plan de mercadotecnia debe constar de 5 elementos:

Antecedentes: Deben ser autosuficientes, para que cualquier persona 
(inclusive ajena a la empresa) los pueda entender y los encuentre lógicos. 
Basándonos en que no es posible juzgar un plan de mercadotecnia sin 
conocer su punto de partida (el análisis) y el escenario para el que fue creado. 
Por lo tanto, los antecedentes deben incluir una revisión de los factores 
limitantes, que se deducen del análisis, y un esbozo de la estrategia 
empresarial y de los objetivos que este plan se propone alcanzar.

Objetivos: Los objetivos empresariales (basados en los beneficios) adquieren 
su relevancia por la conversión en objetivos de mercadotecnia, expresados en 
términos de clientes, ingresos, participación de mercado, etc.

Estrategia: Responde a la pregunta de cómo lograr estos objetivos. El plan 
debe incluir un perfil de los sectores seleccionados del mercado. Debe 
confirmar el posicionamiento establecido en el mercado y definir el enfoque, si 
se apunta a más de un sector de mercado.

Táctica: Como el plan empresarial, la estrategia sirve para coordinar los 
planes de acción en el siguiente nivel de implementación. En la táctica se 
incluyen en detalle los objetivos y las acciones de cada elemento de la mezcla 
de mercadotecnia.
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Controles: Los detalles de los mecanismos de información, el presupuesto y la 
agenda son la conclusión del plan formal.

La preparación de los planes no es en sí misma un trabajo muy fatigoso; exige cierta 
preparación y trabajo, pero en lo esencial es un proceso sencillo. La verdadera 
prueba de los empresarios es la implementación de los planes. La implementación 
de los planes es un paso crítico para el éxito de la actividad de planificación. Si este 
aspecto no funciona, todo esfuerzo habrá sido en vano, por lo tanto, hay que tener 
especial cuidado cuando se planifica la etapa de la implementación.

6.1.6.7 Control

Es necesario un presupuesto basado en los recursos necesarios para implementar la 
estrategia que hemos expuesto, y deben fijarse tácticas. Esto exigirá luego un plan 
interno de mercadotecnia destinado a lograr el apoyo de los directivos y convencer a 
quienes serán responsables de su implementación.

Establecer una agenda agiliza las operaciones del plan y sirve de puente entre el 
proceso de planificación y su implementación. Cuando los planes se escriben y se 
revisan regularmente, reducen el derroche de recursos y proporcionan una medida 
para evaluar fácilmente los progresos.

La información es el tercer elemento del proceso de control. Los empresarios deben 
planificar controles e informar desde el comienzo. Las medidas según las cuales 
puede evaluarse tanto la planificación como el proceso de planificación son 
esenciales para dar la alerta cuando los planes no funcionen bien, ayudar a los 
empresarios a aprender de su propia planificación, y, comprender mejor la conducta 
de los clientes en el mercado.

Ahora que ya tenemos una noción general de lo que es un plan de mercadotecnia, 
abordaremos un poco más fondo los tópicos importantes para la elaboración de 
dicho plan.
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6.1.7 Interrelación con otras áreas internas y externas a la empresa

La función de la mercadotecnia es convertir necesidades sociales en oportunidades 
rentables. Además, uno de los cuatro pilares de la mercadotecnia, aparte del 
mercado meta, las necesidades del consumidor y la mercadotecnia coordinada, es la 
rentabilidad. La clave no es lograr utilidades como primer fin, sino lograrlas como 
consecuencia de haber realizado un buen trabajo. Una empresa hace dinero
satisfaciendo las necesidades de sus clientes mejor que la competencia.

Según Kotler y Armstrong, la mercadotecnia, más que ninguna otra función de 
negocios, se ocupa de los clientes. Por este motivo, la presión por atraer nuevos 
clientes y mantener a los ya existentes, recaen siempre en el departamento de 
mercadotecnia; esto incluye las siguientes tareas: 

Análisis: Del mercado y su entorno de mercadotecnia para encontrar 
oportunidades atractivas y evitar amenazas externas. También debe analizar 
sus fortalezas y debilidades junto con las de su competencia, para determinar 
cuales oportunidades aprovechar mejor. 

Planificación: Esto implica decidir qué objetivos, estrategias y tácticas de 
mercadotecnia ayudarán a la empresa a alcanzar sus objetivos generales. 

Implementación: Convertir los planes de mercadotecnia en acciones concretas 
para alcanzar los objetivos planteados. 

Control y monitoreo: Acciones y programas; es decir, evaluar los resultados de 
las estrategias y planes de mercadotecnia y tomar medidas correctivas para 
asegurar que se alcancen los objetivos. 

Todas las funciones de una empresa deben interactuar armoniosamente para lograr 
los objetivos generales. En la práctica, las relaciones interdepartamentales suelen 
caracterizarse por profundas rivalidades y desconfianza. Algunos conflictos 
interdepartamentales se deben a diferencias de opinión acerca de cuál es el mejor 
interés de la compañía, algunos emanan de verdaderas negociaciones entre lo que 
es el bienestar del departamento y el bienestar de la compañía, y otros provienen de 
desafortunados estereotipos y prejuicios del departamento. 

En una organización cada función de negocios ejerce una influencia potencial sobre 
la satisfacción al cliente. Todos los departamentos necesitan pensar en el cliente y 
trabajar en conjunto para satisfacer las necesidades y expectativas de él. Hay 
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muchos aspectos los cuales no controla mercadeo y ventas como contratar personal, 
determinar honorarios, establecer tarifas etc. Pero si debe trabajar a través de otros 
departamentos como finanzas, personal, tecnología, etc. Para dar forma a los 
determinantes cruciales de la satisfacción del cliente. Del mismo modo en que las 
ventas hacen énfasis en el punto de vista del cliente, otros departamentos se lo dan 
a la importancia de sus funciones. Inevitablemente, los departamentos definen los 
objetivos y problemas de la compañía desde su punto de vista. Como resultado, los 
conflictos de interés son inevitables.
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6.2 El mercado

6.2.1 Concepto de mercado

Para Philip Kotler (2002) el concepto de mercado tiene su fundamento en el 
“Intercambio”, y señala que “Un mercado está formado por todos los clientes 
potenciales que comparten una necesidad o deseo específico y que podrían estar 
dispuestos a participar en un intercambio que satisfaga esa necesidad o deseo”

6.2.2 Tipos de mercado

6.2.2.1 Industrial

El mercado industrial está compuesto por organizaciones y empresas que adquieren 
bienes y servicios para llevar a cabo su propia producción o prestación de servicios.

Dentro de este mercado se encuentran las 
empresas de manufactura, industria de la 
construcción, transformación y extractivas, así como 
productores agrícolas, entre otras.

Es un mercado que planea sus compras y manea 
volúmenes grandes en general, está caracterizado 
por menos compradores en comparación con el 
mercado de consumidores.
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6.2.2.2 Consumo

Compuesto por empresas que comercializan productos y bienes destinados al 
consumo individual o familiar. 

Los bienes de consumo se clasifican de acuerdo al comportamiento del consumidor 
en las siguientes categorías:

Bienes de conveniencia: bienes de uso común que se compran con frecuencia 
y requieren un mínimo de esfuerzo de decisión. 

Bienes de compra esporádica: son aquellos que se adquieren después de un 
relativo esfuerzo de búsqueda y comparación como por ejemplo, ropa, 
electrodomésticos, muebles, etc.

Bienes de especialidad: aquellos que tienen ciertas características que los 
hacen únicos y por lo mismo los consumidores están dispuestos a pagar un 
precio elevado aún si esto representa realizar un gran esfuerzo por adquirirlos. 
Ejemplos de estos bienes son las joyas de diseño exclusivo, ropa y accesorios 
de marcas exclusivas, etc.

Bienes no buscados: aquellos de 
los cuales el consumidor no tiene 
conocimiento o que aunque los 
conozca no suele buscarlos. Los 
nuevos productos, hasta que se 
divulga su existencia mediante 
publicidad son un ejemplo del 
primer caso mientras que las 
pólizas de seguros de vida son un 
ejemplo en cuya compra no suele 
pensar el consumidor.
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6.2.2.3 Servicios

Está conformado por la transacción de bienes 
intangibles ya sea por empresas, personas u 
organizaciones, ejemplo de estos son: la hotelería,
transporte, comunicación, servicios financieros, seguros, 
educación, tintorería, etc.

           1

6.2.3 Segmentación de mercado

Un mercado no es un todo homogéneo. Está compuesto por cientos, miles e incluso 
millones de individuos, empresas u organizaciones que son diferentes los unos de 
los otros en función de su ubicación, nivel socioeconómico, cultura, preferencias de 
compra, estilo, personalidad, capacidad de compra, etc.  

Todo esta "diversidad", hace casi imposible la implementación de un esfuerzo de 
mercadotecnia hacia todo el mercado, por dos razones fundamentales: Primero, el 
elevado costo que esto implicaría y segundo, porque no lograría obtener el resultado 
deseado como para que sea rentable.

Por esos motivos, surge la imperiosa necesidad de dividir el mercado en grupos 
cuyos integrantes tengan ciertas características que los asemejen y permitan a la 
empresa diseñar e implementar una mezcla de mercadotecnia para todo el grupo, 
pero a un costo mucho menor y con resultados más satisfactorios que si lo hicieran 
para todo el mercado.

A la tarea de dividir el mercado en grupos con características homogéneas, se le 
conoce con el nombre de "Segmentación del mercado"; el cual, se constituye en una 
herramienta estratégica de la mercadotecnia para dirigir con mayor precisión los 
esfuerzos, además de optimizar los recursos y lograr mejores resultados.
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La segmentación y la definición del mercado objetivo son los procesos usados para 
identificar al cliente “correcto” para los productos y servicios de una empresa. 

De acuerdo con Bygrave y Zacharakis (2008) un segmento es un grupo de clientes 
definidos por ciertas bases o características comunes tales como geográfica, 
demografía, psicografía (también llamada características del estilo de vida) o por su 
comportamiento. 

Para que los segmentos de mercado sean útiles a los propósitos de una empresa, 
deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ser medibles: Es decir, que se pueda determinar (de una forma precisa o 
aproximada) aspectos como tamaño, poder de compra y perfiles de los 
componentes de cada segmento.

Ser accesibles: Que se pueda llegar a ellos de forma eficaz con toda la mezcla 
de mercadotecnia.

Ser sustanciales: Es decir, que sean los suficientemente grandes o rentables 
como para servirlos. Un segmento debe ser el grupo homogéneo más grande 
posible al que vale la pena dirigirse con un programa de marketing a la 
medida. 

Ser diferenciales: Un segmento debe ser claramente distinto de otro, de tal 
manera que responda de una forma particular a las diferentes actividades de 
marketing. 

6.2.3.1 Geográfica

La segmentación geográfica representa el mercado dividido por localidades. La 
filosofía que se sigue para esta segmentación es que se cree que las personas que 
viven en una misma área comparten ciertas necesidades y deseos y que éstos son 
diferentes a los de personas que viven en otras partes ya sea del país o del mundo. 

Algunos expertos en mercadotecnia  creen que debido a la globalización y la 
expansión del Internet han decrecido las fronteras geográficas y que las empresas 
deben implementar una estrategia de mercadotecnia global. 

Mcdonald’s vende globalmente hamburguesas en mercados locales por ejemplo, las 
hamburguesas son elaboradas de cordero en India debido a cuestiones religiosas 
mientras que en México hay salsas de chile disponible.
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La segmentación geográfica puede realizarse con base en regiones, tamaño de 
ciudades, densidades por área, clima, etc. 

Segmentación Geográfica
6.2.3.2 Demográfica

Este tipo de segmentación puede dividir al mercado objetivo de acuerdo a la edad, 
género, ingreso, tamaño de familia, ciclo de vida de la familia, ocupación, nivel 
educativo, grupo étnico, religión, entre otras variables.

Conforme la población pasa por etapas respecto a la edad sus necesidades y 
deseos cambian, algunas organizaciones desarrollan productos específicos para 
grupos de edades particulares, un ejemplo son los pañales para bebes, ropa para 
adolescentes, etc. 
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Pirámide Poblacional por edad y género

La segmentación por género es comúnmente usada en la industria de cosméticos, 
ropa y revistas.

Número de mujeres y hombres
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Segmentación por ingresos o nivel socioeconómico es otra estrategia usada por
muchas organizaciones. Algunas boutiques de marca están destinadas a un nivel 
socioeconómico A+, mientras que algunas tiendas y servicios bancarios a nivel 
socioeconómico D o C-.

En mercadotecnia es de vital importancia medir el poder adquisitivo, con cuánto 
dinero cuenta un individuo para gastar en productos y servicios. Esto es casi 
imposible de medir por medio de preguntas directas. Tradicionalmente, se ha 
utilizado el concepto de NSE como sucedáneo para esta variable. Se intenta medir el 
poder adquisitivo a través de una clasificación un tanto cuanto arbitraria de 
características.

Es importante mencionar que para clasificar el nivel socioeconómico en nuestro país, 
la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación y Opinión Pública A.C. (AMAI), 
quien definió 13 variables establecidas por el Comité de Niveles Socioeconómicos de 
la AMAI en Agosto de 1998.

Las variables son las siguientes:

1. Ultimo año de estudios del jefe de familia. 
2. Número de focos en el hogar. 
3. Número de habitaciones sin contar baños. 
4. Número de baños con regadera dentro del hogar.

Posesión de: 

5. Carros (ya sean de su propiedad o no). 
6. Calentador de agua / Boiler. 
7. Tipo de piso (solamente de cemento o de otro material). 
8. Aspiradora. 
9. Computadora (PC). 
10.Horno de microondas. 
11.Lavadora de ropa. 
12.Tostador de Pan. 
13.Videocasetera. 
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Con estas 13 variables se asignaron  6 niveles socioeconómicos diferentes.

A/B: Clase Alta: Es el segmento con el más alto nivel de vida. El perfil del jefe 
de familia de estos hogares está formado básicamente por individuos con un 
nivel educativo de Licenciatura o mayor. Viven en casas o departamentos de 
lujo con todas las comodidades.
C+: Clase Media Alta: Este segmento incluye a aquellos que sus ingresos y/o 
estilo de vida es ligeramente superior a los de clase media. El perfil del jefe de 
familia de estos hogares está formado por individuos con un nivel educativo de 
Licenciatura. Generalmente viven en casas o departamentos propios algunos 
de lujo y cuentan con todas las comodidades. 
C: Clase Media: Este segmento contiene a lo que típicamente se denomina 
clase media. El perfil del jefe de familia de estos hogares está formado por 
individuos con un nivel educativo de preparatoria principalmente. Los hogares 
pertenecientes a este segmento son casas o departamentos propios o 
rentados con algunas comodidades.
D+: Clase Media Baja: Este segmento incluye a aquellos hogares que sus 
ingresos y/o estilos de vida son ligeramente menores a los de la clase media. 
Esto quiere decir, que son los que llevan un mejor estilo de vida dentro de la 
clase baja. El perfil del jefe de familia de estos hogares está formado por 
individuos con un nivel educativo de secundaria o primaria completa. Los 
hogares pertenecientes a este segmento son, en su mayoría, de su propiedad; 
aunque algunas personas rentan el inmueble y algunas viviendas son de 
interés social. 
D: Clase Baja: Este es el segmento medio de las clases bajas. El perfil del jefe 
de familia de estos hogares está formado por individuos con un nivel educativo 
de primaria en promedio (completa en la mayoría de los casos). Los hogares 
pertenecientes a este segmento son propios o rentados (es fácil encontrar tipo 
vecindades), los cuales son en su mayoría de interés social o de rentas 
congeladas.
E: Clase más Baja: Es el segmento más bajo de la población.  Se le incluye 
poco en la segmentación de mercados. El perfil del jefe de familia de estos 
hogares está formado por individuos con un nivel educativo de primaria sin 
completarla. Estas personas no poseen un lugar propio teniendo que rentar o 
utilizar otros recursos para conseguirlo. En un solo hogar suele vivir más de 
una generación y son totalmente austeros.
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A continuación se muestra el ingreso familiar por nivel socioeconómico estimado en 
el país de acuerdo al nivel socioeconómico:

Nivel A/B, ingresos mensuales de $85,000 pesos o más.
Nivel C+: ingresos entre $35,000 y $84,999
Nivel C: ingresos entre $11,600 y $34,999
Nivel D+: ingresos entre $6800 y $11,599
Nivel D: ingresos entre $2700 y $6,790
Nivel E: ingresos de hasta $2,699

NIVELES SOCIOECONOMICOS
A/B C+ C D+ D E

México (País) 7.40% 7.20% 25.00% 23.50% 27.90% 9.00%

D.F. 7.40 7.90 24.00 23.60 28.00 9.10

Guadalajara 6.10 7.00 25.00 24.20 29.90 7.80

Monterrey 9.30 4.80 24.90 24.20 28.80 8.00

Resto del País 7.40 6.90 25.70 23.30 27.40 9.30

Tabla de los NSE de las principales Ciudades del País

6.2.3.3 Psicográfica

La segmentación psicográfica también conocida como segmentación por 
comportamiento agrupa a los consumidores de acuerdo con sus estilos de vida. 

Considera un número de influencias potenciales en el comportamiento del 
consumidor, incluyendo las actitudes, expectativas y actividades de consumo. Si 
éstas son conocidas, entonces los productos y las campañas de mercadotecnia 
pueden ser dirigidas de manera que influyan las motivaciones de los consumidores.
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Los tipos más importantes de la segmentación psicográfica son:

Ciclo de Vida Familiar

Algunos productos y servicios están enfocados a diferentes segmentos de acuerdo al 
ciclo de vida, por ejemplo vacaciones desarrolladas para familias, productos y 
servicios para solteros entre 18 y 30 años y otros para la población en sus 50´s

De acuerdo con Stanton, Etzel y Walker (2997), los investigadores han identificado 
nueve etapas del ciclo de vida distintas cuyo comportamiento de compra difiere:

1. Etapa de soltería: solteros jóvenes
2. Casado jóvenes: parejas sin hijos
3. Hogar completo I: parejas casadas jóvenes con hijos
4. Padres solteros: jóvenes o de mediana edad con hijos dependientes
5. Divorciados y solos: divorciados sin hijos dependientes
6. Casados de median edad: parejas casadas de mediana edad sin hijos
7. Hogar completo II: parejas casadas de mediana edad con hijos dependientes
8. Hogar vacío: parejas casadas mayores sin hijos que vivan con ellos
9. Soltero viejo: solteros que trabajan todavía o están jubilados
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Opiniones, intereses y pasatiempos.

Esto cubre una gran área e incluye las opiniones políticas de los consumidores, 
puntos de vista respecto al medio ambiente, deportes, actividades recreacionales y 
aspectos artísticos y culturales. Las opiniones que mantienen los consumidores y las 
actividades que realizan tienen un gran impacto en 
los productos que compran. Un ejemplo reciente 
incluye el incremento en la demanda de comida 
“saludable” y en algunos países productos que son 
amigables con el medio ambiente.

Grado de lealtad.

Los consumidores que compran sólo una marca la mayor parte 
de las veces son de gran valor para las empresas. Al 
segmentar los mercados de estar forma, las empresas pueden 
adaptar su mercadotecnia para retener a los clientes leales, en 

lugar de tener que enfocarse constantemente en reclutar nuevos 
consumidores. A menudo se dice que es diez veces más rentable venderles a 
los consumidores existentes que tratar de atraer nuevos. 

Ocasión.

Esta segmentación es la base de cuándo un 
producto es comprado o consumido. Por ejemplo, 
algunos consumidores sólo compran flores, vino o 
una caja de chocolates para celebrar cumpleaños o 
navidad, mientras que otros consumidores compran 
estos productos cada semana. La mercadotecnia con 
frecuencia trata de cambiar la percepción de los 
clientes mediante la promoción de usos alternativos 
de un producto. Por ejemplo, Kelloggs que ha tratado 
de cambiar la imagen de los cereales de un simple 
desayuno a una golosina.
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Buscadores de beneficios.

Este grupo requiere que se identifiquen y entiendan los beneficios que buscan los 
consumidores en un producto. Por ejemplo, la pasta de dientes, no sólo es comprada 
para mantener saludable los dientes y encías, sino también porque sabe bien y 
ayuda a combatir el mal aliento.

Es importante considerar que una persona puede buscar diferentes productos que 
satisfagan sus necesidades dependiendo de una situación específica, debido a esto, 
para un mismo producto que se ofrece en el mercado, los clientes potenciales 
pueden seleccionar diferentes marcas o proveedores, como ejemplo, tenemos la 
industria del café en la que existen establecimientos cuyo mercado está enfocado al 
consumidor que quiere aprovechar unos minutos antes de una reunión o de un café 
mientras se transporta a su trabajo, mientras que otros han incorporado a sus 
establecimientos un concepto del diseño interior que invita al consumidor a relajarse 
y disfrutar del lugar mientras lee una revista, un libro o trabaja desde su laptop 
acompañado de los productos que se ofrecen. 

Es sumamente importante que las empresas identifiquen su mercado ya que esto 
permite que los recursos se enfoquen a una promoción acorde con su mercado 
objetivo lo que se traduce en una mejor comunicación que hace más eficiente el uso 
de recursos, que en la mayoría de los casos son escasos en las PYMES. 

6.2.4 Mercado organizacional

6.2.4.1 Ubicación de cliente

Hoy en día debido a la influencia de la globalización los clientes 
no sólo son regionales o nacionales sino pueden ser empresas o 
industrias en el extranjero.

Es importante que el emprendedor defina cuáles son los requerimientos y políticas 
de sus clientes corporativo potenciales, un punto vital es el entender la cultura de 
negocio de éstos clientes ya que en muchas ocasiones de esto depende el cierre de 
una negociación

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/



________________________________________________________________________________ Módulo VI. Mercadotecnia

Estos materiales son propiedad de JICA (Agencia de Cooperación Internacional del Japón) con 
derecho de uso autorizado para la Secretaría de Economía, por lo cual no podrán ser utilizados 
para su reproducción parcial o total sin autorización previa por escrito, de esta última.

41

6.2.4.2 Tipo de cliente

Un ejemplo de tipo de cliente es el mercado corporativo o industrial está compuesto 
por organizaciones que compran bienes y servicios para emplearlos en sus negocios. 

Es un mercado amplio, complejo e importante. Su demanda se caracteriza por ser 
derivada, inelástica y de amplia fluctuación. Los compradores generalmente están 
bien informados sobre lo que van a comprar.

La demanda de este mercado se analiza evaluando tres 
factores:

1. Número y clase de usuarios.
2. Poder adquisitivo.
3. Motivación y comportamiento de compra.

Los motivos del cliente corporativo son generalmente 
racionales, aunque se debe tener en cuenta también los 
motivos y el interés personal del agente de compras.

6.2.4.3 Condiciones de la transacción

Los patrones de compra de este mercado son muy diferentes de los del mercado de 
los consumidores.

Veamos algunas diferencias

1. Periodos de negociación más largos.
2. Las compras se hacen con menos frecuencia.
3. Los pedidos son más grandes y las compras se hacen, generalmente directas, 

sin intermediarios.
4. Los acuerdos, convenios y contratos son comunes en este mercado.

En el mercado corporativo existen múltiples influencias debido a las personas o 
funcionarios que intervienen en la misma a saber:

Usuarios: Las personas que usarán el producto.
Influenciadores: Las personas que por sus conocimientos y función dentro de 
la empresa determinan los parámetros que debe cumplir el producto.
Encargados de la decisión: Son quienes toman la decisión con relación a los 
productos y los proveedores.
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6.3 Investigación de mercados

6.3.1 La empresa y las tendencias sociales

Para la investigación de mercados como oferta de servicios profesionales 
independientes, cuyos orígenes en México remontan a fines de los años 60´s, la 
década de los 90´s fue, gracias al boom tecnológico y al fin del proteccionismo, el 
periodo de su verdadero arranque. La Asociación Mexicana de Agencias de
Investigación de Mercados y Opinión Pública (AMAI) fundada en 1992, fue con gran 
dinamismo el órgano motor y regulador de su desarrollo. Durante el decenio de 1998 
al año 2008, marcado por la instalación de una economía de mercado, el sector vio
los inicios de su consolidación como industria.

La tendencia histórica de las empresas pertenecientes a la AMAI, que representan el 
75% de la actividad en la materia, ha sido constantemente ascendente desde sus 
inicios. Con un crecimiento promedio anual superior al 13%, en los últimos 10 años la 
facturación de las empresas agrupadas en la asociación ha crecido más del triple. El 
Estudio Anual AMAI que se realiza desde 1998 y del cual se extrajeron los datos 
presentados en este artículo, explica que parte de este crecimiento se debe al 
carácter incluyente de la asociación, cuyos miembros pasaron en 10 años de 27 a 
36, pero también y sobre todo a un incremento de la demanda en investigación de 
mercados por empresas cada vez más orientadas al marketing .

La proporción de la inversión de clientes locales vs. Extranjeros, en estudios de 
mercados, que sumaba el 87% en 1998, hoy representa el 91% de la facturación, 
señalando así el progreso de la demanda de las empresas nacionales en información 
para establecer sus estrategias de mercado.

Igual al promedio mundial, a lo largo del lapso analizado, la demanda para estudios 
cuantitativos se ha mantenido en una proporción del 83%. En cuanto a los estudios 
cualitativos, se observa que el volumen de sesiones de grupo ha crecido más de 
cinco veces, mientras que el de entrevistas a profundidad ha aumentado 6.5 veces. 

Como ejemplo de la sofisticación de la oferta, aunque siguen representando un 
pequeño volumen, los estudios etnográficos que aparecieron por primera vez en la 
edición 2004 del Estudio Anual AMAI han crecido en un 66%.

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/



________________________________________________________________________________ Módulo VI. Mercadotecnia

Estos materiales son propiedad de JICA (Agencia de Cooperación Internacional del Japón) con 
derecho de uso autorizado para la Secretaría de Economía, por lo cual no podrán ser utilizados 
para su reproducción parcial o total sin autorización previa por escrito, de esta última.

43

En cuanto a la instrumentación de ciertos estudios cuantitativos se notó la creciente 
proporción de entrevistados “que hablan en nombre de su empresa”, lo que refleja un 
aumento en el número de estudios conocidos como business to business.

Acorde con la tendencia internacional, conforme avanza la penetración del servicio 
telefónico, se modifican las condiciones de vida y crece la inseguridad, en los últimos 
cinco años el uso del teléfono para realizar entrevistas pasó al doble. La proporción 
de entrevistas cara a cara en un domicilio (hogar u oficina) tiende a disminuir y a 
aumentar el porcentaje de contactos por medios indirectos y digitales como Internet.

El capital humano del sector que cuenta hoy en su conjunto con una planta laboral de 
aproximadamente 13,00 empleados, ha crecido casi en un 40%, principalmente en 
cuanto a personal técnico, de atención a clientes, de producción y recolección de la 
información. El nivel universitario promedio es elevado, con un alto porcentaje de 
directivos con doctorados y maestrías en diferentes disciplinas ad hoc a la profesión 
como matemáticas, estadísticas, psicología, sociología, antropología, ciencias de la 
comunicación, marketing, etc. El valor promedio de facturación por empleado es de 
aproximadamente $30,000 pesos al mes, índice de productividad que sitúa a México
en los rangos superiores a nivel mundial.

Señala el Estudio Anual AMAI 2008 que uno de los factores más notables y 
representativos del estado de desarrollo de la industria de la investigación de 
mercados en Mexico, es su internacionalización. En 1998 sólo un tercio de las 
empresas asociadas a la AMAI tenía algún tipo de vinculación con empresas
extranjeras, principalmente como simples representantes; ahora ese número pasó al 
doble y bajo la forma de sociedades con diferentes proporciones de participación 
accionaria.

Las principales empresas globales de investigación ya están instaladas en México, 
frecuentemente como cabezas de redes regionales: Nielsen (1967); Millward Brown 
(1998); Research Internacional que compró parte del Grupo Delphi (1999); Latín 
Panel (2005); IPSOS que compró Bimsa (2006); GKF que compró Merc (2006); y 
Synovate (2006).

Muy sintomático del dinamismo nacional en la materia es, no solamente la 
realización en otros países de estudios encomendados a partir de México, sino la 
creación de sucursales de empresas mexicanas en el extranjero.
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En cuanto al futuro inmediato de la industria en México, la gran mayoría de los 
participantes en el Estudio Anual, pronostica que el volumen de facturación de sus 
empresas seguirá creciendo a una tasa de dos dígitos.

6.3.2 El consumidor y su conducta de compra

Todos tenemos deseos y necesidades insatisfechos que ocasionan alguna clase de 
malestar. Podemos satisfacer algunas de estas necesidades con sólo adquirir bienes 
y servicios. Así, el proceso de decidir qué comprar se inicia cuando una necesidad 
susceptible de satisfacerse por medio del consumo se vuelve lo bastante fuerte como 
para motivar al sujeto. Este reconocimiento de la necesidad puede ocurrir 
internamente, o bien, la necesidad puede permanecer latente hasta que la despierta 
un estímulo externo, digamos ver un anuncio o un producto. El proceso de decisión 
puede ser desencadenado al agotarse un producto o por descontento con el que 
usamos actualmente.

Sin embargo, el hecho de percatarse de la existencia de una necesidad no basta 
para generar la compra. Los consumidores tienen muchas necesidades y deseos, 
pero poco tiempo y dinero. Así pues, surge la competencia entre nuestras 
necesidades.

Identificación de alternativas. Una vez reconocida una necesidad el consumidor 
identifica las opciones capaces de satisfacerla. Primero, encuentra productos y 
marcas alternas. Esto puede consistir simplemente en recordar las experiencias 
anteriores o en la realización de una exhaustiva búsqueda externa. En la búsqueda 
de alternativas influye:

Cuanta información tiene el consumidor de experiencias anteriores y de 
otras fuentes.
La confianza que el consumidor tiene en esa información.
El valor esperado de información adicional o, lo que obtendrá de esta a 
cambio del tiempo y el dinero que invertirá para conseguirla.

Evaluación de alternativas. Después de identificar todas las opciones razonables, el 
consumidor las evaluará antes de tomar una decisión. La evaluación supone 
establecer uno o varios criterios a partir de los cuales comparará cada alternativa. 
Cuando intervienen varios criterios, no todos suelen tener el mismo peso.
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Las evaluaciones pueden ser incorrectas en la realidad porque a menudo la 
experiencia es limitada u obsoleta y la información procedente de fuentes como la 
publicidad o los amigos puede ser poco objetiva. Es decir, un consumidor creerá que 
el precio de una marca A es mayor que el de la marca B, cuando de hecho es más 
bajo. Los ejecutivos de marketing vigilan al público consumidor para averiguar qué 
criterios de elección aplican, identificar los cambios que están ocurriendo en sus 
criterios y corregir las posibles ideas erróneas negativas.

Decisiones de compra y relacionadas con ella. Después de buscar y evaluar, el 
consumidor debe decidir si efectuará la compra. Así, el primer resultado es la 
decisión de comprar o no la alternativa que recibió la mejor evaluación. Si se decide 
comprar, habrá que realizar una serie de decisiones conexas sobre las 
características, sobre dónde y cuándo realizar la transacción real, como recibir la 
entrega o posesión, el método de pago y otras cuestiones. En consecuencia, la 
decisión de comprar no es más que el inicio de una serie totalmente nueva de 
decisiones que serán tan lentas y difíciles como la primera.

Los mercadólogos hábiles saben que el resultado de estas decisiones adicionales 
incide en la satisfacción, por lo cual encuentran formas de ayudar a los prospectos a 
tomarlas en la forma más eficiente posible.

Escoger el medio por el que se efectuará la compra es una de las decisiones de 
compra. Los medios pueden ser tan diversos como las compañías de venta por 
correo o las tiendas de fabricantes.

El medio más común es la tienda al detalle, y los motivos por los cuales una persona 
opta por hacer sus compras en una de ellas son los motivos de compra del 
consumidor.

La gente quiere sentirse cómoda cuando va de compras. Quiere la seguridad de 
estar con personas afines a ella y en un ambiente que refleje sus valores. Algunos 
motivos comunes de la clientela son:

 Comodidad de la ubicación
 Servicio rápido
 Accesibilidad a la mercancía
 Cantidad de mercancía
 Precios
 Variedad de la mercancía
 Servicios ofrecidos
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 Aspecto de la tienda
 Personal de ventas

Mezcla de otros compradores

Igual que en el caso de los criterios que los consumidores aplican para escoger 
productos y marcas, sus motivos de preferencia dependerán de la situación de 
compra. Los detallistas exitosos evalúan rigurosamente a sus clientes y diseñan sus 
tiendas a partir de los resultados. Un fabricante, a su vez, selecciona a los detallistas 
con características de preferencia que complementen su producto y atraigan al 
mercado meta.

Modelos de la conducta del consumidor (motivación y percepción)

 Motivación. Para entender el comportamiento del consumidor, primero 
debemos preguntarnos por qué un individuo realiza una acción. La respuesta 
es: porque siente una necesidad. Toda conducta comienza con una 
necesidad. La seguridad, la aceptación social y el prestigio son ejemplos de 
necesidades. Una necesidad no se convierte en motivo si antes no es activada 
o estimulada. Así pues, un motivo es una necesidad lo suficientemente 
estimulada como para impulsar al individuo a buscar la satisfacción.

El hombre tiene muchas necesidades latentes que no originan 
comportamiento por no ser lo bastante intensas. Algunas veces es difícil y 
otras, imposible, identificar el motivo o motivos del comportamiento. Podemos 
agrupar los motivos de grupo en tres niveles según el conocimiento que el 
consumidor tenga de ellos y su disposición a revelarlos. 

En un nivel, los compradores reconocen, y están dispuestos a hablar de ellos, 
los motivos por los cuales compran los productos más comunes de uso diario. 
En un segundo nivel, conocen las razones por las que compran pero no las 
admitirán ante los demás. 

Los motivos más difíciles de detectar son los del tercer nivel, en el cual ni 
siquiera los propios consumidores pueden explicar los factores que los 
impulsan a realizar una compra. A esas razones se les conoce con el nombre 
de motivos inconscientes o subconscientes y los estudiaremos más a fondo 
cuando hablemos de la personalidad.
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Clasificación de los motivos: la clasificación ampliada de los motivos está 
basada en la fuente de la cual nace una necesidad:

1. Necesidades activadas a partir de estados fisiológicos de tensión.
2. Necesidades activadas a partir de estados psicológicos de tensión.

 Percepción. El comportamiento puede asumir muchas formas, por ello el 
sujeto obtiene información del ambiente para tomar una decisión más 
acertada. El proceso de recibir, organizar y dar significado a la información o 
estímulos detectados por nuestros cinco sentidos recibe el nombre de 
percepción. Es así como interpretamos o damos significado al mundo 
circuncidante. La percepción desempeña un papel central en la etapa del 
proceso de decisión de compra en la cual se identifican alternativas.

Lo que percibimos depende del objeto y de las experiencias personales. En un 
instante, la mente es capaz de recibir información, compararla con el enorme 
almacenamiento de imágenes de la memoria y de interpretarla.
Todos los días entramos en contacto con una extraordinaria cantidad de 
estímulos de marketing. 

Pero con la ayuda de las técnicas de percepción selectiva estamos en 
capacidad de lidiar con el ambiente comercial:

1. Prestamos atención a los estímulos excepcionales. Es decir, de todos 
los estímulos de marketing a que estamos expuestos sólo percibimos los 
capaces de captar y retener nuestra atención. A este fenómeno se le llama 
atención selectiva.

2. Como parte de la percepción, la nueva información se compara con el 
acervo de conocimientos del sujeto o marco de referencia. En caso de 
descubrirse una incongruencia distorsionaremos la nueva información para 
ajustarla a las creencias ya establecidas. Esto se conoce como distorsión 
selectiva.

3. Retenemos sólo una parte de lo que hemos percibido de manera 
selectiva. A esto se le da el nombre de retención selectiva.
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Este proceso de selectividad tiene muchas implicaciones para la comunicación. Por 
ejemplo, si se quiere captar y conservar la atención, un anuncio debe ser lo bastante 
atractivo para estimular al consumidor a que busque más información. Si es 
demasiado conocido, simplemente será ignorado. Por otra parte, si resulta 
demasiado complejo, se pensará que no vale la pena dedicar tiempo y esfuerzo para 
entenderlo. Por tanto, la meta es suscitar una primera impresión ligeramente 
ambigua que despierte el interés del consumidor.

La distorsión selectiva nos indica que los expertos en marketing no pueden suponer 
que un mensaje, aun siendo correcto, será necesariamente aceptado como un hecho 
por el público. Al diseñar un mensaje, se debe tener en cuenta la distancia entre la 
creencia actual de la audiencia y la posición propuesta por el mensaje. Si la distancia 
es grande, una afirmación moderada será más creíble que otra más radical y, por lo 
mismo, tendrá mayores probabilidades de lograr que los consumidores acepten el 
mensaje.

Incluso los mensajes recibidos sin distorsión están sujetos a la retención selectiva. 
Por ello los anuncios se repiten muchas veces. Se espera que tras mucha exposición 
a ellos, el mensaje llegue finalmente a la memoria del receptor.

6.3.3 Inteligencia comercial dentro de la mercadotecnia

Dentro de ésta inteligencia se encuentra un gran número de innovadores – que no 
necesariamente deben descollar en creatividad. La inteligencia comercial está 
fuertemente ligada a la innovación. Es de hacer notar que hemos encontrado 
evidencia de que ciertas culturas son mucho más pragmáticas (los ingleses) que 
otras que pueden descollar en marcos conceptuales (los franceses). Para los 
primeros, que son absolutamente pragmáticos todo está orientado hacia algún fin o 
propósito y no tiene sentido la “creación” de algo que no puede llegar a traducirse 
en algo concreto y práctico. Si alguien (otras compañías de construcción de 
aviones) estaba  realmente interesado “en demorar” el éxito de un proyecto como la 
construcción del avión Concorde, nada mejor que formar una coalición de “un inglés 
con un francés”.  

Podemos señalar que en ciencias del comportamiento no hemos llegado a distinguir 
muy claramente las características ligadas a la Inteligencia Comercial de los 
distintos participantes organizacionales respecto de las de los emprendedores y 
empresarios. Dentro de ésta última categoría – la de los empresarios – hemos 
realizado en The Organization Development Institute International, Latinamerica una 
clara distinción entre ellos al excluir aquellos que han operado bajo el sistema de 
“costo + un plus” como es el grupo de contratistas del Estado puesto que éstos no 
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llevan implícito el concepto de “riesgo” que es inherente al aspecto empresarial. 
Algunos experimentos tentativos han de ser mencionados bajo ésta sección.

6.3.4 El concepto de la investigación de mercados

6.3.4.1 Objetivos

Una vez definido con cuidado el problema, el gerente y el investigador deben 
establecer los objetivos de la investigación. Un proyecto de investigación de 
mercados podría tener uno de tres tipos de objetivos. El objetivo de la investigación 
exploratoria es obtener información preliminar que ayude a definir problemas y 
sugerir hipótesis. 

El objetivo de la investigación descriptiva busca describir mejor los problemas o 
situaciones de marketing, como el potencial de mercado de un producto o las 
características demográficas y actitudes de los consumidores. El objetivo de la 
investigación causal es probar hipótesis acerca de relaciones de causa y efecto. Por 
ejemplo una reducción del 10% en las colegiaturas de una universidad privada 
incrementaría la inscripción lo suficiente para compensar la baja en los ingresos por 
colegiaturas. Muchos de los gerentes realizan primero investigación exploratoria y 
luego continúan con investigación descriptiva o causal.

6.3.4.2 Aplicaciones

Esta es la etapa en el proceso de mercadotecnia en el que se aplican los planes 
estratégicos y tácticos. Es el momento cuando se tiene que producir o conceptualizar 
el producto o servicio destinado a satisfacer las necesidades y deseos del mercado 
meta; luego, se le asigna un precio que el mercado meta pueda pagar, se lo 
distribuye de tal forma que esté disponible en el lugar y momento adecuado y se lo 
promociona con el objetivo de informar, persuadir y/o recordar al mercado meta los 
beneficios del producto y la disponibilidad en el mercado. 

En ésta etapa no se debe olvidar que el objetivo del negocio es entregar valor al 
mercado; lo cual, se traduce en un compromiso por el hecho de que el cliente logre 
una "experiencia satisfactoria" con el producto o servicio que se suministra; y todo 
esto, a cambio de una utilidad para la persona, empresa u organización.
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6.3.4.3 Metodologías de investigación

La Encuesta

En este método se diseña un cuestionario con preguntas que examinan a una 
muestra con el fin de inferir conclusiones sobre la población. Una muestra es un 
grupo considerable de personas que reúne ciertas características de nuestro grupo 
objeto. Es recomendable que las preguntas de la encuesta sean cerradas (preguntas 
con alternativas de respuesta para escoger). Éste es el método que más se utiliza 
para realizar investigaciones de mercado. 

Otro factor importante es la secuencia en la cual las preguntas son presentadas. Las 
preguntas iniciales deben ser sencillas e interesantes. Las preguntas se deben tocar 
desde lo general hasta lo específico. El cuestionario debe ser fácil de leer. 

Por ejemplo:

¿Cuál es el factor que más influye al momento que usted compra un carro nuevo?
Garantía Precio Servicio Experiencia previa

La Entrevista

Una vez diseñado un cuestionario se procede a entrevistar a personas consideradas 
líderes de opinión. Generalmente, los participantes expresan información valiosa 
para nuestro producto o servicio. 

Por ejemplo, ideas para promoción o estrategias de ventas / mercadeo.

La Observación

Otra opción que tenemos para obtener información es a través de la observación. 
Con simplemente observar la conducta de nuestro público primario podemos inferir 
conclusiones. Un ejemplo sería observar cómo las personas se comportan al 
momento de escoger un producto en el supermercado. 

Grupo Focal

Los grupos focales son parecidos al método de la entrevista, con la diferencia de que 
la entrevista se realiza a un grupo en vez de a un individuo. Para el grupo focal se 
selecciona entre 10 a 12 personas con características o experiencias comunes. 
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6.3.4.4 Tipos y usos de la investigación

Existen tres tipos básicos de investigación de mercado teniendo en cuenta los 
objetivos que persiguen las investigaciones.

Investigación descriptiva

La investigación descriptiva es aquella que busca definir claramente un objeto, el 
cual puede ser un mercado, una industria, una competencia, puntos fuertes o débiles 
de empresas, algún tipo de medio de publicidad o un problema simple de mercado.

En una investigación descriptiva, el equipo de trabajo buscará establecer el "qué" y el 
"dónde", sin preocuparse por el "por qué". Es el tipo de investigación que genera 
datos de primera mano para realizar después un análisis general y presentar un 
panorama del problema.

Investigación causal

Es aquella investigación que busca explicar las relaciones entre las diferentes 
variables de un problema de mercado, es el tipo de investigación que busca llegar a 
los nudos críticos y buscará identificar claramente fortalezas y debilidades explicando 
el "por qué" y el "cómo" suceden las cosas.

Las investigaciones de causa, generalmente se aplican para identificar fallas en 
algún elemento de mercadeo, como el diseño de un empaque, algún elemento en las 
preferencias de los consumidores que genere alguna ventaja competitiva, alguna 
característica de los productos que no guste a los consumidores etc.

Investigación de predicción

Es aquella que busca proyectar valores a futuro; buscará predecir variaciones en la 
demanda de un bien, niveles de crecimiento en las ventas, potencial de mercados a 
futuro, número de usuarios en “X” tiempo, comportamiento de la competencia, etc. 

En cualquier estudio predictivo, generalmente se deberán tener en cuenta elementos 
como el comportamiento histórico de la demanda, cambios en las estructuras de 
mercado, aumento o disminución del nivel de ingresos.

La investigación predictiva, es la más complicada e interesante y es la que realmente 
puede hacer diferencia entre el éxito y el fracaso de empresas en el largo plazo, 
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acertar en el comportamiento de un mercado a futuro, es claramente la mejor manera 
de garantizar estabilidad.

6.3.4.5 Proceso

El tema

Definir el problema y los objetivos de la investigación a menudo es el paso más difícil 
del proceso de investigación. El gerente tal vez sepa que algo anda mal, sin conocer 
las causas especificas.

Un problema es un conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la realización 
de algún fin y que requieren una solución, para la cual se deben considerar distintas 
alternativas.

Una oportunidad es una circunstancia conveniente para la realización de algo y que
implica alternativas de decisión.

"La formulación del problema es con frecuencia más importante que su solución".

En consecuencia, la definición clara y precisa del problema (o de la oportunidad) es 
el primer paso para llegar a su solución. Un síntoma es un indicio de que "algo 
ocurre", es una condición que señala la presencia de un problema (o de una 
oportunidad). Pero atacar el síntoma no significa atacar al problema, sino todo lo 
contrario, al igual que lo que ocurre con una enfermedad, actuar sobre el síntoma y 
no sobre las causas puede implicar un agravamiento de la enfermedad.

Es fundamental en esta primera etapa del proceso de investigación aislar el 
problema de los síntomas que emergen.

Definiendo claramente el problema se podrán establecer los objetivos de 
investigación y determinar la información que se requiere. 

La determinación del problema requiere:

 Conocer sus antecedentes 
 Identificar y aislar síntomas 
 Establecer los objetivos de la investigación 
 Formular las respuestas posibles (hipótesis) para solucionar el problema 
 Identificar las variables relevantes. 
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Diseño

El diseño de investigación es la estructura o marco que indica la forma en que se 
recogerán y analizarán los datos. La elección de tipo de diseño depende de los 
objetivos establecidos y de las hipótesis que se formularon. 

Existen tres tipos de diseños de investigación:

 Exploratorio: Este tipo de diseño se usa para comenzar a examinar y 
comprender una situación con el fin de identificar claramente el problema y 
formular hipótesis. 

 Descriptivo: Es un estudio mediante el cual se describen las características de 
un fenómeno, estableciendo la relación o asociación que existe entre las 
variables. 

 Causal o experimental: Es un diseño explicativo de la relación entre dos o más 
variables, es decir, mediante la aplicación de este tipo de diseño se puede 
establecer si un a o más variables causan o determinan el valor de otra 
variable.

Muestra

Una muestra es un segmento de la población escogido para presentar a la población 
total. Idealmente, la muestra debes ser representativa para que el investigador pueda 
estimar con exactitud las ideas y conductas de la población más extensa.

El diseño de la muestra requiere tres decisiones:

1. ¿A quién se encuestará (que unidad de muestro se usará)? La respuesta a 
esta pregunta no siempre es obvia. Por ejemplo, para estudiar el procedo de 
toma de decisiones en la compra de un automóvil familiar, ¿deberá el 
investigador entrevistar al esposo, a la esposa, a otros miembros de la familia, 
a los vendedores de las concesionarias o a todos los anteriores? El 
investigador debe determinar qué información necesita y quién es más 
probable que la tenga.

2. ¿A cuántas personas se deberá entrevistar (que tamaño de muestra se 
usará)? Las muestras grandes dan resultados más confiables que las 
pequeñas. Sin embargo, no es necesario muestrear todo el mercado meta o 
siquiera una porción grande para obtener resultados confiables. Si una 
muestra de menos del 1% de una población se escoge correctamente, puede 
ser muy confiable.
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3. ¿Cómo debe escogerse la muestra (qué procedimiento de muestreo se 
usará)? Si se usan muestras probabilísticas, todos los miembros de la 
población tienen probabilidad conocida de quedar incluido en la muestra, y los 
investigadores pueden calcular limites de confianza para el error de muestreo. 
En el siguiente cuadro vemos varios tipos de muestras, el método óptimo 
depende de las necesidades del proyecto de investigación.

Muestra 
probabilística

Muestra aleatoria simple. Cada miembro de la población 
tiene una probabilidad conocida e igual de ser escogido.
Muestra por área. La población se divide en grupos 
mutuamente excluyentes (como grupos por edad) y se 
extraen muestras aleatorias de cada grupo.
Muestra aleatoria estratificada. La población se divide 
en grupos mutuamente excluyentes (como Bloques) y el 
investigador extrae una muestra de cada grupo para 
entrevistarla

Muestra no 
probabilística

Muestra conveniencia. El investigador selecciona los 
miembros de la población de los que es mas fácil 
obtener información.
Muestra de juicio. El investigador usa su criterio para 
seleccionar miembros de la población que sea buenos 
prospectos para obtener información exacta.
Muestra por cuotas El investigador localiza y entrevista 
un número prescrito de personas en cada una de varias 
categorías.
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Selección de técnicas

La orientación cualitativa o cuantitativa de una investigación estará indefectiblemente 
ligada a los objetivos de la investigación.

INVESTIGACIÓN 
CUALITATIVA

INVESTIGACIÓN 
CUANTITATIVA

Tipo de análisis Interpretativo Estadístico

Esquema de investigación Exploratorio Descriptivo y / o casual

Tipo de información 
obtenida

Más detallada y menos 
representativa desde el 

punto de vista del control
estadístico

Más estandarizada y más 
representativa desde el 

punto de vista del control 
estadístico

Muestras Pequeñas Grandes

Técnicas de obtención de 
datos

Entrevista en profundidad, 
focus group, observación, 

etc.

Encuestas, búsqueda de 
datos secundarios, 

observación

 Cualitativas

A grandes rasgos, una investigación debe incluir una fase cualitativa inicial cuando: 

No se conocen las variables reales que estructuran el mercado, ni los procesos 
sociales que lo definen y reproducen. 

Se utilizan como pretest antes del diseño definitivo del cuestionario. No sólo ayudan 
a formular correctamente las preguntas, sino que contribuyen a precodificar y cerrar 
las posibles respuestas en categorías semánticas claras y excluyentes entre sí. 

Ayudan a controlar y a ponderar los efectos de variables que afectan al resultado de 
la investigación pero que no son el objetivo de ésta. Por ejemplo, es habitual que el 
encuestado tienda a situarse en torno a los valores centrales del intervalo entre las 
distintas posibilidades de respuesta, puesto que socialmente es lo que se espera de 
él (efecto de deseabilidad social). Esto es especialmente cierto en ámbitos 
moralizados socialmente: sexo, alcohol, etc. pero también en mercados donde 
determinados productos afectan al estatus del entrevistado. 
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Se utilizan igualmente para desarrollar determinados tipos de test actitudinales o 
motivacionales. 

En el análisis de conductas no racionales desde una perspectiva económica 
(coste/beneficio), las técnicas cualitativas se adecuan mejor para explicar la irrupción 
de impulsos y las contradicciones grupales. 

La entrevista en profundidad es especialmente apta para el análisis de casos 
individuales típicos o extremos, puesto que es aquí donde se encuentran las 
dimensiones motivacionales en su estado puro. Por ejemplo, pueden ser de gran 
ayuda para analizar los procesos mentales de consumidores compulsivos. 

Por su parte, el grupo de discusión tiene una ventaja adicional. En el desarrollo del 
propio grupo, suelen representarse los distintos roles sociales: líder de opinión, 
creativo, escéptico, reforzadores, etc. La relación entre la dinámica surgida y la 
evolución del discurso en su contexto es lo que debe reflejar el microcosmos a partir 
del cual se extraerán las dimensiones fundamentales.

 Cuantitativas

La investigación de mercados, como hemos dicho anteriormente, se ha basado 
tradicionalmente en soportes cuantitativos independientemente del medio utilizado 
(personal, telefónico, postal, panel, Internet, etc.). La encuesta estadística 
estructurada es su máximo exponente y su objetivo es reflejar a través de una 
muestra estadísticamente representativa la realidad social o económica que sustenta 
a un mercado concreto. 

A efectos metodológicos, las técnicas cuantitativas se basan en agrupar y medir a los 
individuos muestrales en categorías, en función de variables preestablecidas, tales 
como pautas de consumo, rasgos sociodemográficos, ejes lógicos de segmentación, 
etc. 

Por tanto, los resultados obtenidos a partir de técnicas cuantitativas se validan 
exclusivamente con criterios estadísticos, por lo que no son adecuadas para 
reconstruir las relaciones sociales que subyacen a la medición concreta. En el mejor 
de los casos, se limitan a describirla. Es decir, no descubren procesos, simplemente 
los cuantifican. 
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Entrevista

A partir de esta técnica se establece un encuentro entre el investigador y una 
persona que es quien brindará información. Se entiende por entrevistas en 
profundidad los reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y el 
informante/s dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que éstos tienen 
respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresen en sus 
propias palabras. Las entrevistas siguen el modelo de conversación entre iguales y 
no un intercambio formal de preguntas y respuestas como se da en las encuestas.

El rasgo esencial de las entrevistas en profundidad es la flexibilidad en la relación 
entrevistador – entrevistado.

Para obtener información de calidad con esta técnica se recomienda usar preguntas 
indirectas, de respuesta abierta, o bien que permitan fijar el ritmo y la profundidad de 
la interrogación al investigador. Conviene además informar brevemente al 
entrevistado acerca de los propósitos de la} entrevista en un lenguaje claro y sencillo 
para él. Se debe tener cuidado en los momentos de bloqueo del respondente e 
intentar reiniciar la entrevista. Esta reiniciación debe cumplir con tres condiciones:

1. No debe influir al entrevistado.
2. Debe ser hecha sobre la base de la información relevante para la 

investigación, se deben evitar las digresiones innecesarias. 
3. Debe realizarse sólo cuando se produce efectivamente un bloqueo. 
4. Las entrevistas en profundidad suelen complementarse con otras técnicas 

(como observación o tests proyectivos) y tienden a usarse para estudiar 
estilos de vida, motivaciones en la elección de productos, etc.

Focus Group

Consta de una reunión de un grupo de entre 6 y 10 personas aproximadamente con 
un moderador para discutir un determinado tema o concepto. Este es un grupo 
simulado, habitualmente los debates se graban o filman para su posterior análisis. El 
objeto de estas reuniones es comprender lo que estas personas tienen para decir 
sobre el asunto de interés de la investigación en lo que hace a sus motivaciones, 
opiniones y percepciones entre otros. 

La idea es que durante las sesiones, los integrantes del grupo se expresen lo más 
libremente posible sobre el tema. Se parte de la base de que la respuesta de una 
persona constituye el estímulo para otras, y así se genera una mezcla de respuestas 
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mucho más rica que si el mismo número de personas hubiese contribuido de manera 
independiente.

En otras palabras, la función del moderador es importante en tanto debe intentar 
potenciar la dinámica de la discusión de todos los miembros del grupo en forma 
pareja, estimulando a unos en detrimento de otros cuando la ocasión requiere, 
aunque de modo indirecto. Lo ideal es que la sesión fluya naturalmente con la menor 
intervención del mismo.

Cuestionario

Antes de aplicarse de manera definitiva. El cuestionario requiere un buen diseño, un 
análisis exhaustivo y repetido, y la elaboración de pruebas preliminares. 

El cuestionario es el formulario que contiene las preguntas o variables de la 
investigación y en el que se registran las respuestas de los encuestados. El diseño 
del cuestionario no es sencillo y presenta algunas dificultades.

Si bien preguntar es relativamente fácil, hacer buenas preguntas es un arte que 
requiere imaginación y experiencia.

El cuestionario es un componente básico en cualquier investigación de mercado. Su 
función es medir comportamientos, actitudes y/o características de los entrevistados. 
Sin embargo, un problema potencial en el diseño del cuestionario es el error de 
medición. 

El error de medición es aquel en el que podemos incurrir por un diseño equivocado 
de preguntas, de tal forma que al sumarizar las respuestas a dichas preguntas 
encontramos que los resultados carecen de sentido. 

 Pasos para el diseño de un buen cuestionario 

Antes de comenzar a redactar preguntas, es necesario seguir una serie de pasos 
que nos ayudarán a elaborar un buen cuestionario: 
  

a) Definir correctamente el problema a investigar. 
b) ¿Cuál es el objetivo Mercadológico de la investigación? 
c) ¿Cuál es el objetivo general de investigación? 
d) ¿Cuáles son los datos más relevantes que deseamos obtener (objetivos 

específicos)? 
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e) Formular de forma precisa la hipótesis. 
f) Especificar adecuadamente las variables y las escalas de medida. 
g) ¿Cuáles son los datos complementarios? 
h) ¿Cuál va a ser la información necesaria para comprobar la hipótesis? 
i) Determinar qué tipo de cuestionario vamos a diseñar 
j) Determinar el contenido de las preguntas individuales 
k) Determinar el tipo de pregunta 
l) Decidir la redacción de las preguntas 

Para un diseño apropiado del cuestionario es fundamental cumplir los dos requisitos 
siguientes:

 El cuestionario longitud concreta; varía en función del interés que el tema de la 
investigación tenga para el encuestador. 

 La redacción del cuestionario, ha de confeccionarse con una idea clara de los 
objetivos debe ser lo más breve posible, pero no puede establecerse una, 
pues tras la tabulación de sus respuestas se obtendrán los datos precisados 
para solucionar el problema.

6.3.4.6 Aplicación

En este punto del proceso de investigación, deben reunirse los datos, procesarlos y 
analizarlos. 

La fase de recolección de datos se le llama trabajo de campo, en todo el proceso de 
investigación, la fase de recopilación de datos suele ser la máscara y la que da más 
errores. Los errores deben controlarse mediante la supervisión del proceso de 
obtención de información.

Posteriormente deben procesarse los datos reunidos para obtener la información
pertinente y los resultados. El tratamiento de los datos para por edición, codificación 
grabación, tabulación.

6.3.4.7 Tabulación, análisis y evaluación de resultados

Ahora el investigador debe interpretar los hallazgos, sacar conclusiones, e 
informarlas a la gerencia, debe tratar de no abrumar con cifras y técnicas estadísticas 
rebuscadas; sino presentar los hallazgos mas importantes que sean útiles en la toma 
de las decisiones.
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Informe final

Es un documento escrito que tiene el propósito de dar a conocer algo: presentando 
hechos y datos obtenidos y elaborados, su análisis e interpretación, indicando los 
procedimientos utilizados y llegando a ciertas conclusiones y recomendaciones.  

Su objetivo es el de comunicar los resultados de una investigación

Los investigadores que son efectivos en la elaboración de informes están de acuerdo 
en que hay una serie de guías que se deben seguir.

 Tener en Cuenta la Audiencia.  Haga un informe claro; use únicamente las 
palabras familiares a los lectores y defina los términos técnicos.  Para hacer 
comparaciones de cifras en forma fácil, emplee porcentajes, cifras 
redondeadas, clasificaciones o proporciones; ponga los datos exactos en una 
tabla dentro del texto o en el apéndice.

 Refiérase a las Necesidades de Información. Recuerde que el informe de 
investigación se diseña para comunicar información a quienes toman las 
decisiones.  Asegúrese de que esté relacione claramente los hallazgos de la 
investigación con los objetivos de la gerencia.

 Sea Conciso pero Completo.  La mayoría de los gerentes no querrán leer 
acerca de los detalles del proyecto de investigación.  Es una tarea difícil saber 
qué debe incluirse y qué debe dejarse por fuera.  Depende de usted, el 
investigador, tener en cuenta las necesidades de información de quien toma 
las decisiones, en el momento de escribir su informe.

 Sea Objetivo. Probablemente tendrá que enfrentarse por lo menos a una 
situación en la cual sabe que los resultados no serán aceptados fácilmente por 
el cliente.  Los resultados pueden entrar en conflicto con la experiencia y juicio 
de quien toma las decisiones, o pueden reflejar en forma desfavorable la 
sabiduría de decisiones anteriores.  En estas circunstancias existe una fuerte 
tentación de desviar el informe, haciendo que los resultados parezcan más 
aceptables a la gerencia.  Sin embargo, un investigador profesional presentará 
los resultados de la investigación de una manera objetiva (es decir, sin sesgo) 
y defenderá su validez, si ésta es refutada por el cliente.
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 El estilo de redacción es un tema para un curso de español o de 
comunicaciones, pero existen ciertos puntos que le ayudaran a escribir un 
informe que sea fácil de leer.

 Escriba en lenguaje de negocios, breve. Utilice palabras y frases cortas.

 Sea conciso. Tenga en cuenta la apariencia.  Los espacios en blanco (partes 
de las páginas que están en blanco) hacen que un informe largo sea más fácil 
de leer.  Las gráficas y cuadros, empleados principalmente para ejemplificar 
visualmente las ideas estadísticas, también son útiles para crear espacios en 
blanco.

 Evite los clichés. Escriba en tiempo presente.

 Utilice la voz activa. Hacer ciertas citas de los comentarios de los encuestados 
hace que el informe sea más interesante y legible, y puede proporcionar una 
mejor idea u originar nuevas ideas.

6.3.5 Inteligencia comercial enfocada a la empresa

La siguiente guía es aceptada generalmente como el formato básico para la mayor 
parte de los proyectos de investigación.   

1.-  Portada

2.-  Tabla de Contenido

3.-  Índice de las Tablas (o figuras, gráficas, etc.)

4.-  Resumen Gerencial
       a.- Objetivos
       b.- Resultados
       c.- Conclusiones
       d.- Recomendaciones

5.-  Cuerpo
       a.- Introducción
       b.- Resultados
       c.- Limitaciones
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6.-  Conclusiones y Recomendaciones

7.-  Apéndice 
       a.- Plan Muestral
       b.- Formatos de Recolección de Datos
       c.- Tablas de apoyo no incluidas en el cuerpo

Cuando llega el momento de presentar los informes de investigación, las dos ayudas 
que más se utilizan son las tablas y las figuras. Estos hacen el informe menos 
complejo y más fácil de leer y comprender. Las ayudas gráficas mejoran la 
apariencia física.
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6.4 Mezcla de Mercadotecnia 

Algunos de los conceptos de la mezcla de la mercadotecnia o 4 p’s que manejan los 
autores más reconocidos son:

Kotler y Armstrong, definen la mezcla de mercadotecnia como "el 
conjunto de herramientas tácticas controlables de mercadotecnia que la 
empresa combina para producir una respuesta deseada en el mercado 
meta. La mezcla de mercadotecnia incluye todo lo que la empresa puede 
hacer para influir en la demanda de su producto".

Por su parte, el "Diccionario de Términos de Marketing" de la American 
Marketing Asociation, define a la mezcla de mercadotecnia como 
aquellas "variables controlables que una empresa utiliza para alcanzar el 
nivel deseado de ventas en el mercado meta".

En síntesis, la mezcla de mercadotecnia es un conjunto de variables o 
herramientas controlables que se combinan para lograr un determinado resultado en 
el mercado meta, como influir positivamente en la demanda, generar ventas, entre 
otros.

A mediados de la década de los '60, el Dr. Jerome McCarthy (premio Trailblazer de la 
American Marketing Asociation)  introdujo el concepto de las 4 P's, que hoy por hoy, 
es la clasificación más utilizada para estructurar las herramientas o variables de la 
mezcla de mercadotecnia.

Las 4 p's consisten en: Producto, Precio, Plaza (distribución) y Promoción 

Producto: Es el conjunto de atributos tangibles o intangibles que la empresa 
ofrece al mercado meta.

Un producto puede ser un bien tangible (p. ej.: un auto), intangible (p. ej.: un 
servicio de limpieza a domicilio), una idea (p. ej.: la propuesta de un partido 
político), una persona (p. ej.: un candidato a presidente) o un lugar (p. ej.: una 
reserva forestal).

Precio: Se entiende como la cantidad de dinero que los clientes tienen que 
pagar por un determinado producto o servicio.

El precio representa la única variable de la mezcla de mercadotecnia que 
genera ingresos para la empresa, el resto de las variables generan egresos. 
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Plaza: También conocida como Posición o Distribución, incluye todas 
aquellas actividades de la empresa que ponen el producto a disposición del 
mercado meta. Sus variables son las siguientes 

 Promoción: Abarca una serie de actividades cuyo objetivo es: informar, 
persuadir y recordar las características, ventajas y beneficios del producto. 
Sus variables son las siguientes 

La mezcla de mercadotecnia es uno de los elementos tácticos más importantes de 
la mercadotecnia moderna y cuya clasificación de herramientas o variables (las 4 P's) 
se ha constituido durante muchos años en la estructura básica de diversos planes de 
marketing, tanto de grandes, medianas como de pequeñas empresas. 

Sin embargo, y conforme los avances tecnológicos van permitiendo la creación de 
nuevos escenarios para los negocios, también vemos como van apareciendo nuevas 
propuestas de clasificaciones para las herramientas y variables de la mezcla de 
mercadotecnia; las cuales, pretenden sustituir a las tradicionales 4 P's porque 
consideran que ya han cumplido su ciclo y que están obsoletas para las condiciones 
del mercado actual. 

En todo caso, es decisión de la empresa y de los mercadólogos el utilizar y adaptar 
la clasificación que más se adapte a sus particularidades y necesidades; sin olvidar, 
que el objetivo final de la mezcla de mercadotecnia es el de coadyuvar a un nivel 
táctico para conseguir la satisfacción de las necesidades y/o deseos del mercado 
meta mediante la entrega de valor, claro que todo esto, a cambio de una utilidad para 
la empresa.

6.4.1 Producto
Es un conjunto de atribuciones tangibles e intangibles que incluye el empaque, color, 
precio, prestigio del fabricante, prestigio del detallista y servicios que prestan este y 
el fabricante.

La idea básica en esta definición es que los consumidores están comprando algo 
más que un conjunto de atributos físicos. En lo fundamental están comprando la 
satisfacción de sus necesidades o deseos. Así una firma inteligente vende los 
beneficios de un producto más que el mero producto.

En realidad, el producto que vende una compañía para proporcionar los beneficios y 
la satisfacción de los deseos del consumidor quizá no sea en absoluto un artículo 
físico y tangible. Conforme a nuestra definición general, el producto puede ser un 
servicio, lugar o idea.
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i. Tipos de producto
1. Tangibles
2. Intangibles

ii. Clasificación
1. De consumo

a. Conveniencia
b. De compra
c. De especialidad
d. No buscados

2. Industriales
a. Materiales y piezas de repuesto
b. Bienes de capital
c. Suministros y servicios

3. Clasificación  internacional de los productos  y servicios

Clase Lista de productos

01 Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, horticultura y silvicultura; 
resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; 
composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos 
químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) 
destinados a la industria.

02 Colores, barnices, lacas; conservantes contra la herrumbre y el deterioro de la madera; 
materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo 
para pintores, decoradores, impresores y artistas.

03 Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, 
pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones 
para el cabello; dentífricos.

04 Aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el 
polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materias de alumbrado; bujías, 
mechas.

05 Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, 
alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y 
para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; 
fungicidas, herbicidas

06 Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones 
transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no 
eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos 
metálicosno comprendidos en otras clases; minerales.
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Clase Lista de productos

07 Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); 
acoplamientos y órganos de transmisión (excepto para vehículos terrestres); instrumentos 
agrícolas; incubadoras de huevos.

08 Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente; cuchillería, tenedores y 
cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar.

09 Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, 
cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de 
socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción de 
sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores 
automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas 
calculadoras, equipo para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores.

10 Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y 
dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura.

11 Aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, 
de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias.

12 Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima.

13 Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos de artificio.

14 Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no 
comprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas; relojería e instrumentos 
cronométricos.

15 Instrumentos de música.

16 Papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de 
imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para 
la papelería o para la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos 
de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); 
materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes; caracteres de 
imprenta; clichés.

17 Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en 
otras clases; productos en materias plásticas semielaboradas; materias que sirven para 
clafatear, cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles no metálicos.

18 Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; 
pieles de animales, baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y 
guarnicionería.

19 Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; 
asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos.
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Clase Lista de productos

20 Muebles, espejos, marcos; productos, no comprendidos en otras clases, de madera, corcho, 
caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, 
sucedáneos de todas estas materias o materias plásticas.

21 Utensilios y recipientes para el menaje o la cocina (que no sean de metales preciosos ni 
chapados); peines y esponjas; cepillos (excepto pinceles); materiales para la fabricación de 
cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado (excepto vidrio 
de construcción); cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases

22 Cuerda, bramante, redes, tiendas de campaña, toldos, velas, sacos (no comprendidos en 
otras clases); materias de relleno (con excepción del caucho o materias plásticas); materias 
textiles fibrosas, en bruto.

23 Hilos para uso textil.

24 Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa.

25 Vestidos, calzados, sombrerería.

26 Puntillas y bordados, cintas y lazos; botones, corchetes y ojetes, alfileres y agujas; flores 
artificiales.

27 Alfombras, felpudos,esteras, linóleum y otros revestimientos de suelos; tapicerías murales 
que no sean en materias textiles.

28 Juegos, juguetes; artículos de gimnasia y de deporte no comprendidos en otras clases; 
decoraciones para árboles de Navidad.

29 Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y 
cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y 
grasas comestibles.

30 Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones 
hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; 
levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo.

31 Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; 
animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para 
los animales, malta.

32 Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de 
frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

33 Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).

34 Tabaco; artículos para fumadores; cerillas.
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Clase Lista de Servicios

35 Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; 
trabajos de oficina.

36 Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios.

37 Construcción; reparación; servicios de instalación.

38 Telecomunicaciones.

39 Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes.

40 Tratamiento de materiales.

41 Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales.

42 Restauración (alimentación); alojamiento temporal; cuidados médicos, de 
higiene y de belleza; servicios veterinarios y de agricultura; servicios 
jurídicos; investigación científica e industrial; programación de ordenadores; 
servicios que no puedan ser clasificados en otras clases

6.4.1.1 Ciclo de vida

Al igual que el ser humano, los productos pasan por un ciclo de vida: crecen (en 
ventas), luego declinan (envejecen) y con el tiempo terminan por ser reemplazados. 

Del nacimiento a su muerte del ciclo de vida de un producto se divide generalmente 
en cuatro etapas fundamentales: Introducción, Crecimiento, Madurez y Declinación.

La mezcla comercial del producto de una empresa determinada debe modificarse 
durante las cuatro etapas porque: 

Las actitudes y las necesidades de los clientes pueden variar en el curso del 
ciclo vital del producto. 

Se pueden abordar mercados completamente distintos en las diferentes 
etapas del ciclo vital. 

La naturaleza de la competencia se desplaza hacia la forma pura u oligopolio. 

Además las ventas totales del producto de todos los competidores presentes en el 
mercado varían en cada una de sus etapas y lo que es más importante cambian el 
cuadro de sus utilidades es por ello que es muy importante que la gerencia 
reconozca en que parte del ciclo vital se encuentra su producto en determinado 
momento. El ambiente competitivo y las estrategias de la mercadotecnia resultantes 
diferirán según la etapa.
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1) Etapa de introducción del producto.

Durante esta etapa del ciclo de vida del producto, este se lanza en el mercado con 
una producción a gran escala y un programa exhaustivo de mercadotecnia; es 
cuando el producto es distribuido por primera vez y puesto a disposición de los 
compradores, la Introducción lleva tiempo y el crecimiento de las ventas pueden ser 
lento. Productos tan conocidos como el café instantáneo el jugo de naranja 
congelado y otros subsistieron durante muchos años antes de que entraran en una 
etapa de crecimiento rápido.

En esta etapa las utilidades son negativas o bajas por la escasez de ventas y porque 
los gastos de distribución y promoción son altos. Se necesita mucho dinero para 
atraer a los distribuidores. Los gastos de promoción son altos para informar a los 
consumidores sobre el nuevo producto e impulsarlos a que los prueben.

En muchos aspectos la etapa de introducción es la más riesgosa y cara, sin 
embargo, en el caso de productos realmente nuevos, existe escasa competencia 
directa. El programa promocional puede diseñarse para estimular la demanda 
primaria más que la secundaria es decir, el tipo de producto se pone de relieve y no 
la marca del vendedor.

2) Etapa de crecimiento.

En esta etapa de crecimiento o aceptación del mercado las ventas crecen 
rápidamente, los competidores entran en el mercado en grandes cantidades porque 
las perspectivas de las utilidades resultan sumamente atractivas. El creciente número 
de competidores dará lugar a un incremento en el número de distribuidores y las 
ventas subirán repentinamente porque los revendedores construirán sus inventarios. 
Los precios permanecerán estables o disminuirán ligeramente. Los productores 
seguirán gastando lo mismo o un poco más en promoción para mantenerse en la 
competencia y seguir educando el mercado. Las empresas optan por una estrategia 
promocional de "Compren mi producto" más que por la de "Pruebe mi producto" 

En esta etapa las compañías utilizan diferentes estrategias para sostener el 
crecimiento rápido; mejoran la calidad del producto y agregan nuevas características 
y modelos; penetran nuevos segmentos del mercado y abren nuevos canales de 
distribución; la publicidad cambia.

3) Etapa de madurez.

Esta etapa se caracteriza por la acentuación de la competencia, la disminución de las 
ventas y la disminución de utilidades, normalmente esta etapa es la más larga que 
las anteriores en donde en la primera parte de este periodo las ventas siguen 
creciendo a un ritmo menor luego tienen a estabilizarse pero disminuye las utilidades 
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del fabricante es por ello que los retos que se plantea el mercadólogo son mayores 
porque está tratando con productos maduros, la disminución de las ventas hacen que 
los productores tengan muchos artículos que vender, a su vez este exceso de 
capacidad implica mayor competencia. Los competidores empiezan a bajar los 
precios, incrementan su publicidad y promociones de ventas y a subir sus 
presupuestos de investigación y desarrollo para mejorar el producto. Estas medidas 
implican que las utilidades disminuyan. Los más débiles empezaran a salir del 
mercado y a la larga solo quedaran los que ocupen las mejores posiciones.

Los gerentes del producto no deben contentarse con defenderlo pues una buena
ofensiva es la mejor defensa. Entonces tienen que pensar en modificar el mercado, 
el producto y la mezcla de mercadotecnia.

Modificación del mercado.

Para incrementar el consumo del producto actual se puede modificar el mercado de 
la siguiente manera:

 Buscando nuevos usuarios y segmentos de mercado 
 Buscando incrementar el uso entre los usuarios del momento 
 Buscando reposicionar la marca para atraer un segmento mayor o de 

crecimiento más rápido. 

Modificación del producto.

También es posible modificar las características del producto con:

 Una estrategia de mejoramiento de la calidad tiende a incrementar el 
desempeño del producto-duración, confiabilidad, rapidez, sabor. Esta 
estrategia es válida cuando la calidad es susceptible de mejorar cuando los 
compradores creen que ésta ha mejorado y cuando son muchos los 
consumidores que buscan una mejor calidad. 

 Una estrategia de mejoramiento de aspecto, añade nuevas 
características que hacen más útil, seguro o conveniente el producto. 
(Japoneses, con artefactos y copias de aparatos) 

 Una estrategia de mejoramiento del estilo tiende a incrementar el 
atractivo del producto para atraer a los compradores que deseen algo nuevo, 
por ejemplo (Nuevos colores, diseños, sabores, ingredientes, o empaques 
para revitalizar el consumo. 
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Modificación de la mezcla de mercadotecnia.

También se puede modificar las ventas del producto modificando uno o varios 
elementos de la mezcla:

 La reducción de precios puede atraer a nuevos usuarios y clientes de la 
competencia. 
 Lanzar una campaña de publicidad más efectiva o utilizar técnicas más 
agresivas de promoción de ventas como descuentos comerciales o para los 
clientes, obsequios y concursos. 
 Cambiar canales de distribución más amplios a través de comerciantes 
de tipo masivo, si está en crecimiento. 
 Ofrecer nuevos servicios a los compradores, y mejorar los que ofrece. 

4) Etapa de declinación del producto.

A la larga las ventas de casi todas las formas y marcas de productos tienen su final.

La declinación puede ser lenta como en el caso del cereal de avena; o rápida como 
los juegos de video. Pueden llegar a cero o alcanzar un nivel bajo en que se 
mantienen durante años.

Razones de la declinación:

 Avances tecnológicos 
 Cambios en los gustos de los consumidores 
 Creciente competencia 

Mantener un producto débil puede ser muy costoso y no solo en cuanto utilidades se 
refiere, hay muchos costos ocultos: puede exigir mucho tiempo del administrador, 
frecuentes ajustes de precios e inventarios, atención de los publicistas y vendedores 
que podría dedicarse con más provecho o hacer saludables otros artículos más 
productivos. Su pérdida de reputación puede repercutir en la imagen de la compañía 
y sus otros productos, pero el mayor costo puede ser a futuro, pues la conservación 
de productos débiles demora la búsqueda de reemplazos, da lugar a una mezcla 
desequilibrada, influye negativamente en las ganancias del momento y debilita la 
posición de la empresa para el futuro.
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En esta etapa los administradores tienen que tomar decisiones muy importantes al 
identificar el envejecimiento de los productos:

 Mantener la marca sin modificaciones con la esperanza de que los 
competidores se retiren y por otra parte puede decidirse reposicionar la marca.

 Segar el producto, es decir reducir varios costos (planta, equipo, 
mantenimiento, investigación y desarrollo, publicidad, vendedores) con la 
esperanza de que las ventas se mantengan en un nivel más o menos 
adecuado durante cierto tiempo. 

 Retirar el producto de la línea y del mercado, en este caso puede 
venderlo a otra compañía o simplemente liquidarlo a su valor de desecho. 

1. Curva normal
2. Curvas especiales
3. Estrategias de mercadotecnia para las distintas etapas en 

el CVP
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6.4.1.2 Investigación y desarrollo de nuevos productos.

Una recomendación que la gerencia siempre debe tener presente es ésta: "innovar o 
morir". En verdad, una actitud de innovación es una filosofía paralela a la del 
concepto de mercadotecnia. Muchas compañías obtendrán parte considerable de su 
volumen de ventas y de sus utilidades netas en el presente año a partir de productos 
que no existían hace 5 o 10 años. Más aún, varios estudios han demostrado que las 
industrias en crecimiento son aquellas que están orientadas a productos nuevos.

1) Diseño de nuevos productos.

¿Qué es un nuevo producto? En este trabajo consideramos nuevo un producto si 
para la empresa en cuestión es nuevo en cualquier sentido. Un nuevo producto 
puede ser creado o hecho "nuevo" de muchas maneras. Un concepto enteramente 
nuevo se puede traducir en un nuevo artículo y/o servicio. Simples cambios 
secundarios en un producto existente pueden convertirlo en otro "nuevo" o se puede 
ofrecer un producto existente a nuevos mercados que lo considerarán "nuevo".

Sólo podemos considerar nuevo un producto durante un período limitado. De 
acuerdo con la Comisión Federal de Comercio, seis meses es el período máximo 
durante el cual se puede considerar nuevo un producto. Para que sea posible 
asignarle esa condición, dice la Comisión, un producto debe ser enteramente nuevo 
o haber cambiado en un sentido funcionalmente importante o sustancial"" Si bien seis 
meses tal vez parezca un período muy breve a los ojos de los hombres de negocios 
orientados hacia la producción, puede resultar razonable teniendo en cuenta nuestro 
análisis anterior de la aprobación de los ciclos vitales de los productos.

Determine lo que quieren los clientes y los intermediarios. Todas las personas que lo 
tratan, lo venden o lo utilizan deben ser tenidas en cuenta, cuando se desarrolla un 
nuevo producto. Desde luego, las necesidades y las actitudes de los clientes en un 
segmento del mercado deben determinar el producto elaborado para ese mercado. 
Las dimensiones pertinentes orientadas hacia el producto deberían ser útiles para 
decidir cuáles son los rasgos que se deseen destacar, y es evidente que el producto 
debe contener todas las características fundamentales que esperan encontrar los 
consumidores.

Pero los proyectistas del producto no deben tener solo en cuenta a los consumidores 
finales sino también a los clientes intermedio. Es posible que existan requerimientos 
especiales en materia de envase o de manipulación.
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Incorpore una "bondad" a largo plazo a los productos cuando es posible. Las 
empresas socialmente responsables comienzan a reconocer que deben tener en 
cuenta los intereses a largo plazo de los consumidores al diseñar sus productos. Y 
los grupos de defensa de los intereses de los consumidores están contribuyendo a 
imponer esta conciencia un mayor número de empresas.

La elección final de la empresa en cuanto al diseño de un producto debe ser 
compatible con los objetivos globales de la compañía y brindar un uso eficaz de los 
recursos. Sería igualmente deseable crear una oferta que satisfaga necesidades y 
que atraiga a todos los interesados, no solo a corto sino también a largo plazo.

Para lanzar un nuevo producto, la empresa debe tomar 3 decisiones:

¿Cuándo?

Lo primero es decidir si es el momento de introducirlo al mercado si 
puede mejorarse aún más podría ser lanzado el año siguiente. Si la 
economía no pasa por un buen momento, quizá la empresa decida 
esperar.

¿Dónde?

La compañía debe decidir si lanza su nuevo producto en un solo lugar, 
en una región o varias, en el mercado nacional o el internacional. Pocas 
empresas tienen la confianza, capital y capacidad para introducir 
nuevos productos en todo el país.

¿A quién?

Dentro de su programa de expansión de mercados, la compañía debe 
dirigir su distribución y promoción a los mejores prospectos; ya cuenta 
con un perfil de los mejores, pero ahora debe afinar su identificación de 
mercados y buscar especialmente a los adoptantes tempranos, los 
usuarios más constantes y los líderes de opinión.
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6.4.2 Precio

 Para Philip Kotler y Gary Armstrong, autores del libro "Fundamentos de 
Marketing", el precio es "(en el sentido más estricto) la cantidad de dinero que 
se cobra por un producto o servicio. En términos más amplios, el precio es la 
suma de los valores que los consumidores dan a cambio de los beneficios de 
tener o usar el producto o servicio". 

 Patricio Bonta y Mario Farber, autores del libro "199 Preguntas Sobre 
Marketing y Publicidad", definen el precio como "la expresión de un valor. El 
valor de un producto depende de la imagen que percibe el consumidor. Por 
ejemplo, una margarina del tipo light tiene un costo menor que el de una 
margarina común; sin embargo, los consumidores perciben cualquier producto 
"bueno para la salud" como algo de valor superior. El consumidor considera 
más coherente este mix: mayor valor adjudicado al producto en cuestión, 
mayor precio. (Por tanto), una margarina light más barata (que la común) no 
sería creible".

 El Diccionario de Marketing, de Cultural S.A., define el precio como el 
"valor de intercambio de bienes o servicios. En marketing el precio es el único 
elemento del mix de marketing que produce ingresos, ya que el resto de los 
componentes producen costes" [4]. 

 Para Ricardo Romero, autor del libro "Marketing", el precio de un producto 
es el "importe que el consumidor debe pagar al vendedor para poder poseer 
dicho producto" [5].

 Por su parte, la American Marketing Asociation (A.M.A.), define el precio
como "la proporción formal que indica las cantidades de bienes de dinero o 
servicios necesarios para adquirir una cantidad dada de bienes o servicios"

Tomando en cuenta las anteriores definiciones, se plantea la siguiente definición de 
precio (para fines de mercadotecnia): 

El precio es la expresión de valor que tiene un producto o servicio, manifestado por 
lo general en términos monetarios, que el comprador debe pagar al vendedor para 
lograr el conjunto de beneficios que resultan de tener o usar el producto o servicio.
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a) Determinación del costo
b) Factores a considerar para la fijación de precio
c) Establecer la estrategia de precios

1) Estrategias diferenciales.

Estas estrategias tratan de explotar la heterogeneidad de los consumidores para 
incrementar el volumen de ventas y beneficios. Con esta finalidad, se vende el 
mismo producto o marca a precios diferentes, según las características de los 
consumidores. Suponen, en definitiva, una discriminación de precios. Dentro de este 
grupo de estrategias cabe considerar:

Estrategias de precios fijos o variables.
Un precio fijo supone que el producto se vende al mismo precio y con las mismas 
condiciones de venta a todos los clientes con independencia de las características 
del consumidor. Por otro lado, un precio variable implica una mayor flexibilidad en la 
cuantía del mismo y en las condiciones de venta. Este procedimiento es habitual en 
la compra de productos de precio elevado y puede llegar a ser considerada como 
una práctica restrictiva de la competencia.

Descuentos por cantidad.
Es una reducción en el precio unitario ofrecida al comprador de un producto que 
adquiere una cantidad superior a la normal. Se aplica un precio no lineal, que se fija 
en función de una cantidad específica de producto comprada o de la utilización de un 
determinado servicio. 

Descuento por pronto pago.
Bonificación en el precio efectuada al comprador que paga al contado o al cabo de 
pocos días de la recepción de la mercancía. Suele ser del 2% sobre el precio de 
venta.

Aplazamiento del pago.
Diferimiento total o parcial del pago del importe de una compraventa, durante el 
periodo establecido, con uno o varios vencimientos y estableciendo o no un recargo 
por intereses sobre el importe aplazado. Con el fin de garantizar el cobro de la 
deuda, se puede pactar una reserva de dominio a favor del vendedor sobre el bien 
objeto de compraventa. La venta a plazos es también un medio de promoción para 
estimular a comprador a que adquiera el producto que desea comprar, sin tener que 
esperar a disponer del importe total del mismo.
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Descuentos aleatorios (ofertas).
Consiste en realizar una reducción del precio en tiempos o lugares determinados sin 
que el comprador tenga un conocimiento previo del momento en el que se va a 
producir el descuento.

La finalidad de tal estrategia es atraer a nuevos clientes y los beneficios que estos 
aporten superen los gastos de la promoción y la pérdida efectuadas por las perdidas 
efectuadas a los clientes habituales que hubieran pagado el precio normal. También 
se espera que, desaparecido el estímulo promocional, se produzca un fenómeno de 
histéresis o permanencia y la cuota de mercado no vuelva a los niveles anteriores, 
sino que se mantenga en las cuotas superiores alcanzadas, por la repetición de 
compras de los nuevos clientes. Otro posible objetivo que se puede conseguir con 
las ofertas es la atracción del consumidor hacia otros productos que en principio no 
tenía pensado consumir y que reporta mayores beneficios a la empresa. Esta 
práctica suele funcionar con un cierto éxito en el sector alimenticio y más 
concretamente en las grandes superficies. 

Las ofertas pueden consistir en descuentos directos sobre el precio, suministro de 
mayor cantidad de producto por el mismo precio, entrega de una unidad de producto 
adicional o de productos complementarios. 

Descuentos periódicos (rebajas).
A diferencia de las ofertas, la realización de descuentos periódicos o rebajas es 
conocida con anterioridad por el consumidor o usuario. Las rebajas las practican 
habitualmente las tiendas de confección y los grandes almacenes, así como los 
hoteles que fijan precios inferiores fuera de temporada.

La finalidad de las rebajas es atraer a los clientes con distinta elasticidad de la 
demanda. Los que compran en periodo normal tienen una demanda más inelástica y 
están dispuestos a pagar un mayor precio, los que compran en periodos de rebajas, 
en cambio, son más sensibles a precio y están dispuestos a posponer su compra con 
tal de pagar menos. 

Descuentos en segundo mercado.
Son reducciones en el precio que no afectan a la totalidad de los consumidores, 
como las ofertas las rebajas, sino sólo a aquellos que cumplen ciertas condiciones. 
Estos consumidores constituyen lo que se denomina segundo mercado. Por otra 
parte existe una separación de segmentos, de modo que los integrantes del primer 
mercado no pueden pasarse al segundo mercado o lo efectuarán en muy pequeña 
proporción en el caso de que puedan hacerlo.
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Los descuentos en el segundo mercado suponen una discriminación de precios en 
función de las características demográficas o socioeconómicas del consumidor. Así, 
según este criterio, podemos diferenciar entre: 

 Discriminación según características demográficas. En este tipo de 
discriminación de precios se aplican precios distintos según el sexo, edad, 
estado civil, y tamaño de la familia o de los grupos de consumidores que 
forman el mercado. Este tipo de discriminación de precios es muy habitual en 
servicios de transportes, espectáculos, matriculas de colegios, etc.

 Discriminación según localización geográfica. El segundo mercado, en este 
caso, puede estar formado por una región o país al que se vende a un precio 
inferior por un exceso de producción o por la presencia de economías de 
escala.

 La práctica de este tipo de discriminación, si se hace con la finalidad de 
controlar un mercado o eliminar competidores, constituye lo que se denomina 
dumping.

 Discriminación según las características socioeconómicas. Este tipo de 
discriminación ofrece una gran variedad de posibilidades. Se puede 
discriminaren función de la ocupación o actividad ejercida, pero sobre todo en 
función del poder adquisitivo.

Precios de profesionales.
Algunos profesionales, como los médicos, abogados, economistas, dentistas, 
asesores fiscales, etc., aplican precios estandarizados para servicios específicos con 
independencia del tiempo requerido para prestarlos o atender al cliente. Sin 
embargo, en algunos casos no es posible aplicar tarifas estandarizadas y la minuta 
del profesional va en función de la envergadura o dificultad del asunto o del tiempo 
empleado en resolverlo.

Precios éticos.
En determinadas situaciones, los profesionales u otras instituciones pueden aplicar 
precios distintos en función el fin social del bien vendido o del servicio prestado o la 
capacidad de pago del cliente. Un medicamento esencial para la curación de una
enfermedad puede venderse por debajo del precio, que están dispuestos a pagar 
muchos pacientes. Por el contrario, un producto que se considera perjudicial para la 
salud, como el alcohol o el tabaco, puede sobrecargarse con impuestos para que el 
precio final sea desincentivador de su consumo.
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2) Estrategias competitivas.

Los precios se fijan tratando de aprovechar las situaciones competitivas posibles 
estableciendo precios iguales, superiores o inferiores a los del sector, según las 
ventajas tecnológicas, de costes, de producción o de distribución que se dispongan. 
Las empresas dominantes pueden ejercer su liderazgo, mientras que las más débiles 
tendrán que actuar de seguidoras. En situaciones de fuerte competencia y productos 
semejantes, la estrategia habitual será fijar un precio similar al de los demás 
competidores, que evita entrar en guerras de precios. 

Si la empresa ofrece productos de calidad superior a los del resto de los 
competidores o presta servicios complementarios podrá fijar precios más altos y 
practicar una estrategia de precios primados. Una estrategia de precios bajos o 
descontados puede suponer un producto de inferior calidad o una menor prestación 
de servicios complementarios. Pro no necesariamente, puesto que la empresa puede 
aprovechar alguna ventaja tecnológica, de producción, compras masivas, capacidad 
de distribución, venta directa, etc.

Un caso extremo de precios bajos lo constituye la venta a pérdida, que consiste en 
vender por debajo del precio de producción o adquisición. Puede tener fines 
promocionales, de venta de saldos o de liquidación de existencias. Pero también 
puede practicarse para eliminar o perjudicar a los distintos competidores. En estos 
últimos casos constituye una práctica prohibida por la Ley de Competencia Desleal y 
la Ley de Ordenación del Comercio Minorista. Las licitaciones y concursos 
constituyen casos especiales de situaciones competitivas en las que obtiene el 
contrato quien ofrece el precio más bajo, siempre que se cumplan las estipulaciones 
del concurso.

3) Estrategias geográficas.

Al establecer sus precios, el vendedor debe tomar en consideración los fletes del 
envío al comprador. La estrategia que se elija puede tener una relación importante 
con los límites geográficos del mercado de la empresa, la ubicación de su planta 
productiva, la fuente de sus materias primas y su fuerza de competencia en diversas 
áreas del mercado. Dependiendo de la persona, comprador o vendedor, encargada 
de asumir los costos de transporte, carga o flete, se pueden diferenciar distintos tipos 
de estrategias de precios tales como: 
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Establecimiento de precio en el punto de producción libre a bordo. En una 
estrategia geográfica para el establecimiento de precio que se utiliza 
ampliamente, el vendedor cotiza un precio en la fábrica y otro en el punto de la 
producción y el comprador paga el costo total de transporte. A esta estrategia 
se la conoce como establecimiento de precio en fábrica libre a bordo. El 
vendedor paga sólo el costo de la carga del embarque en el medio de 
transporte. 
Establecimiento de precio de entrega uniforme. Con esta estrategia, el mismo 
precio de la mercancía entregada se cotiza a todos los compradores, sin 
tomar en consideración sus ubicaciones. Algunas veces a esta estrategia se le 
suele conocer con el nombre de precio postal, debido a su parecido con el 
establecimiento del precio con base en el servicio postal de primera clase. El 
precio de entrega uniforme se usa, por lo general, cuando los costos de 
transportación son una pequeña porción de los costos totales del vendedor. 
Establecimiento de precio por zona de entrega. Según esta estrategia, el 
mercado de un vendedor se divide en un número limitado de zonas 
geográficas amplias y en cada zona se establece un precio de entrega 
uniforme. El establecimiento de precio por zona de entrega es similar al 
sistema que se usa para cobrar los servicios postales de paquetería y de 
llamadas telefónicas a larga distancia. 
Establecimiento de precio con absorción de fletes. Esta estrategia puede 
usarse para compensar algunas desventajas del establecimiento de precio en 
fábrica. La empresa se encuentra en desventaja cuando intenta vender a 
clientes situados en un mercado cercano a las plantas de los competidores. 

Para lograr mayor penetración en tales mercados, el vendedor puede estar dispuesto 
a absorber parte de los fletes. De esta manera el comprador tendría que pagar el 
precio del producto en fábrica más la parte del flete que le impondría al cliente su 
competidor más cercano, de este modo el vendedor podría ir extendiendo los límites 
geográficos de su mercado en tanto que sus ingresos netos, después de absorber 
los fletes, sea mayor que su costo marginal de las unidades vendidas.

4) Estrategias de precios psicológicos.

Los precios psicológicos se fundamentan en el modo en el que el mercado percibe la 
cuantía de los precios y en la asociación que el consumidor hace de los mismos con 
las características o atributos del producto.
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El precio de un producto de consumo frecuente, que suponga un desembolso 
reducido, puede no haber sido establecido inicialmente pensando en la sicología del 
consumidor pero es posible que llegue a convertirse en un precio acostumbrado o 
habitual, que comparten todos o la gran mayoría de marcas que concurren en el 
mercado. Este precio está asociado a las monedas fraccionadas existentes y puede 
ser difícil de modificar. En algunos casos, por su vinculación a cifras enteras y las 
monedas fraccionarias existentes, los precios acostumbrados o habituales pueden 
ser muy difíciles de modificar. No obstante, en los momentos de cambio monetario 
por los que estamos pasando, esta concepción de moneda entera y fraccionada 
puede verse afectada cambiando las teorías sobre el precio psicológico o al menos la 
forma de tratarlos.

Un precio alto se asocia, por lo general, a un producto o servicio de calidad. La 
empresa que quiere prestigiar sus productos deberá fijar precios altos. Esta 
estrategia de precio de prestigio será efectiva siempre que el consumidor perciba de 
algún modo la superioridad de tales productos. Un precio bajo, por el contrario, 
tiende a asociarse con baja calidad.

Un precio redondeado, generalmente por arriba, da la impresión de que se trata de 
un producto o servicio de categoría superior o de prestigio. Por el contrario, un precio 
impar como sería 19,9 euros en lugar de 20 euros se asocia a un precio menor. Este 
tipo de precios puede ser apropiado para productos o servicios de categoría inferior o 
en acciones promocionales.

Atendiendo a la sicología del consumidor, el precio de un producto puede fijarse 
también según el valor percibido por el consumidor. El precio según valor percibido 
no tiene en cuenta los costes de los materiales utilizados en el producto, sino el valor 
asignado por e consumidor a la utilidad que reporta la satisfacción proporcionada por 
el bien. El valor percibido comprenderá el valor de adquisición y el valor de 
transacción.

El consumidor no sólo responde al precio de modo absoluto, sino también en relación 
con precios de referencia. El precio de referencia es un precio estándar contra el que 
los consumidores comparan los precios reales de los productos cuya compra 
consideran. Este estándar de referencia puede estar basado en precios anteriores de 
la marca o en otros precios de la tienda. El precio más bajo es un importante punto 
de referencia.
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Los precios de referencia internos del comprador están influidos por factores 
externos, como la publicidad de los precios y la información en el punto de venta, e 
internos, como la memoria y las percepciones del comprador sobre la calidad del 
producto.

5) Estrategias de precios para líneas de productos.

Al diseñar una estrategia de precios para una línea de productos, debe considerarse 
el beneficio global de la misma y no sólo el de cada uno de los productos que la 
integran. Asimismo, ha de tenerse en cuenta la relación existente entre las 
demandas de los distintos productos. En el caso de que la presencia de elasticidades 
cruzadas sea importante, puede ser efectivo utilizar una estrategia de líder de 
mercado, que supone tener uno o dos productos con precios bajos en la línea, que 
no produzcan beneficios o incluso ocasionen pérdidas, siempre que estos productos 
sirvan de reclamo para atraer a nuevos compradores y actúe de locomotora para 
empujar las ventas de otros productos que tienen un precio mayor y son más 
rentables.

Con el fin de atraer la demanda de los segmentos más exigentes, puede diseñarse 
algún modelo con mejores prestaciones y de mayor calidad dentro de la línea, 
incluso con una marca distinta. Cuando se trata de fijar el precio a productos de la 
línea que son complementarios, como los accesorios u opciones, puede fijarse un 
precio del paquete que resulte inferior a la suma de los precios parciales de los 
componentes. La finalidad de esta estrategia es estimular un mayor consumo de 
productos complementarios que no se produciría, o se daría en menor medida, de no 
existir esa bonificación en los precios. Otra estrategia posible es fijar un precio único, 
de modo que, esta estrategia, unida a un precio bajo y a un producto estandarizado 
puede ser la clave para el éxito de un producto y de la empresa. 

En algunos casos, los productos complementarios son absolutamente necesarios 
para utilizar el producto principal como las cintas de video y las cámaras de video. Se 
trata de fijar precios de productos cautivos, es decir, fijar un precio bajo al producto 
principal para estimular su compra y asegurarse así la demanda de productos 
complementarios, que se venden a un precio relativamente superior. 

En el caso de servicios, esta estrategia se denomina precio con dos partes. Consiste 
en dividir el precio del servicio en dos partes: una fija, que constituye la cuota de 
abono al servicio, y otra variable, en función del uso.
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6) Estrategias de precios para nuevos productos.

Cuando el producto se halla en las primeras fases del ciclo de vida es posible aplicar 
las estrategias de precios alternativas, como son:

Estrategias de descremación. Supone la fijación de un precio alto al principio, junto 
con una elevada inversión en publicidad y promoción, para atraer la crema del 
mercado e ir bajando posteriormente el precio, de forma paulatina, para captar de 
este modo nuevos segmentos de mercado más sensibles al precio. Este tipo de 
estrategia es especialmente aconsejable cuando se dan alguna de las siguientes 
circunstancias:

 Se trata de un producto relativamente nuevo, que supone una verdadera 
innovación para el consumidor o usuario.

 La demanda es inelástica al precio, es decir, con precios bajos no se lograría 
incrementos  sensibles de la demanda, y existe una porción de mercado que 
está dispuesta a pagar precios altos al principio.

 El mercado esta segmentado. Existen diversos segmentos con características 
y necesidades diferenciadas y que poseen una sensibilidad al precio distinta. 

 La demanda es sensible a la promoción. La inversión en publicidad, 
presentaciones y demostraciones será tanto mayor cuanto más innovador sea 
el producto, con el fin de estimular su prueba.

Estrategias de penetración. Supone fijar precios bajos desde el principio del 
lanzamiento del producto, para así conseguir lo más rápidamente posible la mayor 
penetración del mercado. Este tipo de estrategia es recomendable cuando: 
 El producto no constituye una autentica novedad y puede ser rápidamente 

imitado por la competencia.
 La demanda es altamente sensible al precio. Si una reducción de precios 

puede incrementar significativamente la demanda.
 Posibilidad de entrada de nuevos competidores que se sentirán atraídos por 

los precios y altos beneficios. Un precio bajo inicial puede suponer una 
importante barrera de entrada en el sector.

 Economías de escala. Si los costes se reducen sensiblemente al elevarse los 
volúmenes de producción, los precios iníciales bajos, podrán generar una 
demanda mayor.

 Recuperación rápida de la inversión. Si no se dispone de recursos suficientes 
para una recuperación a largo plazo de la inversión.

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/



Programa Consultores PYME con Metodología JICA____________________________________________________________

Estos materiales son propiedad de JICA (Agencia de Cooperación Internacional del Japón) con 
derecho de uso autorizado para la Secretaría de Economía, por lo cual no podrán ser utilizados 
para su reproducción parcial o total sin autorización previa por escrito, de esta última.

84

Cuando se alcanza la fase de madurez en el ciclo de vida del producto se estabilizan 
los métodos de producción, se reducen las diferencias entre marcas y la utilización 
de estos productos se convierte en algo más habitual y existe una diversidad de 
ofertas parecidas que compiten muy estrechamente. En esta situación, es 
recomendable fijar un nivel de precios similares al de la competencia, salvo que el 
producto presente alguna característica diferencial destacada. En cualquier caso, los 
precios deben fijarse basándose en criterios de mercado.

a) Rentabilidad vs. Competitividad
b) Métodos de fijación de precios

La existencia de varios procedimientos aplicables para la fijación de precios se debe 
a la diferente posición competitiva y grado de información sobre los mercados que 
tiene la empresa. La determinación del presupuesto optimo comercial y la fijación del 
precio óptimo en condiciones de monopolio y oligopolio, sin embargo, no son 
frecuentes ya que es necesario no sólo que se dé la citada situación competitiva, 
sino que las empresas conozcan las funciones de demanda y producción de cada 
uno de los productos que venden, y por otra parte que los productos que compiten en 
el mercado no estén diferenciados, y si lo estén que los consumidores establezcan y 
ordenen sus preferencias y se comporten racionalmente.

Estas condiciones llevan a que, en la práctica, las empresas determinen sus precios 
mediante procedimientos más incompletos, que si bien presentan limitaciones 
teóricas, tienen una mayor eficacia práctica y conducen a un resultado satisfactorio.

Los criterios anteriores son válidos, en general, para fijar el precio tanto de un 
producto aislado como del conjunto de los productos que componen una línea o 
gama de la empresa. Si bien, en este último caso, deben considerarse además los 
objetivos generales de la venta y rentabilidad del conjunto de la cartera, así como las 
elasticidades cruzadas de los productos que la componen. Estos procedimientos se 
basan en la consideración fundamental de la demanda, de los costos o de la 
competencia.

Métodos basados en el costo.

Son los métodos que se consideran más objetivos y justos y tienen un fuerte arraigo 
cultural y social. Consisten fundamentalmente en la adicción de un margen de 
beneficio al costo del producto. Una política de precios basada en estos métodos 
fijará precios distintos a los productos de acuerdo con los costos de producción y 
venta requeridos, lo que a simple vista puede parecer correcto y justo. 
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Esta forma de fijar los precios lleva a una visión demasiado estrecha del concepto de 
producto, que lo contempla como la suma de partes componentes sin tener en 
cuenta los beneficios que el producto, en su totalidad, reporta al comprador ni lo que 
está dispuesto a pagar para conseguirlo. De todos modos, la decisión del vendedor 
sobre qué productos fabricar y en qué cantidades depende críticamente de su costo 
de producción. Los métodos basados en el costo pueden clasificarse en dos 
modalidades básicas:

 Método del costo más margen.

Consiste en añadir un margen de beneficios al costo total unitario del producto. El 
costo total unitario se calcula sumando al costo variable los costos fijos totales 
divididos por el número de unidades producidas.

Costos fijos 

Costos total unitario = Costos variable + Unidades producidas 

Precio de venta = Costo total unitario + Margen de beneficio sobre costo

También puede calcularse el margen sobre el precio en lugar de sobre el costo del 
producto, para ello el procedimiento a seguir sería el siguiente:

PV = CTU + (M x PV 

PV = CTU / (1 M) 

Siendo: PV = Precio de venta 

CTU = Costo total unitario 

(M x PV)= Margen sobre precio de venta. 

El método del costo más margen simplifica la determinación del precio y es muy 
popular. Facilita también el cálculo de cualquier rebaja o ajuste en el precio y lleva 
los precios similares entre los competidores cuando todos ellos lo aplican. Además, 
permite que el comprador confíe en el vendedor, puesto que se ha establecido un 
criterio objetivo para fijar el precio.
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 Método del precio objetivo. 

Trata de fijar el precio que permite obtener un beneficio o volumen de ventas dados. 
Para su determinación puede utilizarse el análisis del punto muerto o del umbral de 
rentabilidad que consiste en calcular la cantidad del producto que ha de venderse a 
un determinado precio para cubrir la totalidad de los costes fijos y variables incurridos 
en la fabricación y venta del producto.

Los beneficios son el resultado de restar los costos totales de los ingresos totales. El 
punto en el que se igualan los ingresos con los costes totales determina el número 
de unidades vendidas que hace cero el beneficio obtenido. A partir de este punto, 
comienzan a generarse beneficios. Por debajo se incurrirá en pérdidas. Para 
determinar el volumen de ventas del punto muerto en el que los ingresos (I) y los 
costos totales (CT) coinciden, se igualan ambas funciones: 

I = CTP x Q = CF + CVU x Q 

Siendo: P = Precio 

Q = Volumen de ventas en unidades 

CF = Costos fijos totales 

CVU = Costo variable unitario 

CF Despejando Q obtenemos:

Q = P - CVU 

El análisis del punto muerto descrito puede utilizarse también para determinar el 
precio que debería fijarse para alcanzar los objetivos de venta y rentabilidad 
previstos. La expresión: P x Q = CF + CVU x Q puede ampliarse a fin de que los 
ingresos no solo cubran los costos totales, sino también un determinado nivel de 
beneficios (B), es decir: 

CF C+BP x Q = CF + (CVU x Q) + B

P =CVU + Q 

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/



________________________________________________________________________________ Módulo VI. Mercadotecnia

Estos materiales son propiedad de JICA (Agencia de Cooperación Internacional del Japón) con 
derecho de uso autorizado para la Secretaría de Economía, por lo cual no podrán ser utilizados 
para su reproducción parcial o total sin autorización previa por escrito, de esta última.

87

Métodos basados en la competencia.

Este método considera que los precios de una empresa se determinan en relación 
sólo con los precios de los competidores. El precio del vendedor puede fijarse del 
mismo modo, por encima o por debajo del prevaleciente en el mercado. En algunas 
circunstancias, la gerencia puede decidir que el precio que se fije a su producto sea 
el mismo que el de la competencia. 

Una empresa se inclinará por este método cuando el mercado sea de intensa 
competencia y los productos de la empresa no se diferencien de manera notable de 
los consumidores, condiciones de mercado que son paralelas a las que se 
encuentran en competencia perfecta.

Este sistema se utiliza también cuando existe un nivel de precios tradicional o 
esperado. Los caramelos, las bebidas gaseosas y los chicles, por ejemplo, 
tradicionalmente reciben su precio de esta manera. Cuando los crecientes costes 
ejercieron presión sobre el precio esperado, los vendedores con frecuencia ajustaron 
sus precios al precio esperado del mercado, con el recurso de reducir la cantidad o 
calidad del producto.

El agudo desplome de los ingresos que ocurre cuando el precio se eleva por encima 
del nivel acostumbrado indica que el vendedor debe enfrentarse a una demanda 
desviada, es decir, el ingreso total disminuye cada vez que el precio se incrementa. 
El precio esperado es sólido, y en consecuencia, la reducción del precio no aumenta 
las ventas en forma considerable, o cuando menos, no lo suficiente para compensar 
la pérdida en el ingreso promedio.

Aún cuando pueda parecer extraño, con frecuencia se utiliza el mismo método para 
el establecimiento de precio cuando el mercado se encuentra dominado por unos 
cuantos vendedores (oligopolio). Los productos de todas las empresas son muy 
similares y la demanda es, por lo común, rígida. La curva de la demanda que 
corresponde a cada vendedor en una situación oligopolista es desviada, como se 
comento en el caso anterior.

Para lograr el máximo de utilidades, el comerciante en un mercado oligopólico debe 
fijar sus precios de acuerdo con el mercado pues vender por encima del precio del 
mercado redundaría en una dramática relación en el ingreso total, debido a que la 
curva de ingreso promedio es muy elástica. Si el comerciante opera para reducir el 
precio por debajo del precio del mercado, sus competidores responderían de 
inmediato, de modo que si no lo hace, quien reduzca sus precios disfrutaría de un 
aumento importante de sus ventas. 
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Al tomar medidas defensivas, los competidores harían reducción es similares en sus 
precios, con el resultado neto final de que se establecería un nuevo precio de 
mercado a un nivel inferior, manteniendo cada uno de los comerciantes la misma 
participación en el mercado que tenían en un principio pero con un nivel de ingresos 
unitario reducido por el monto de la disminución en el precio. 

En realidad, la guerra de precios es con frecuencia provocada en una situación de 
oligopolio porque no es posible controlar de manera absoluta a todos los vendedores 
del producto. El método de establecimiento de precios para enfrentar la competencia 
es muy sencillo, una empresa determina cual es el precio prevaleciente y después de 
dejar un margen para los acostumbrados márgenes de utilidad bruta de los 
intermediarios, alcanza su propio precio de venta. 

Una variable del precio establecido con base en el que prevalece en el mercado es 
fijar el precio en un punto inferior al de la competencia. Este método es propio de las 
tiendas de descuento que ofrecen servicios más restringidos y que operan de 
acuerdo con el principio de márgenes de utilidad bruta reducidos y de grandes 
volúmenes. Estas tiendas, por lo general, fijan precios entre 10% y 30% por debajo 
del precio de venta sugerido, o del precio que aplican los comerciantes al detalle que 
prestan toda la gama de servicios.

Los fabricantes, o los comerciantes al detalle, en algunas ocasiones, fijan sus precios 
por encima de los de la competencia. Por lo general, puede adoptarse la medida de 
establecer precios por encima de los del mercado, sin que la cuenta de resultados se 
vea afectada negativamente, sólo cuando el producto está claramente diferenciado 
de la competencia o cuando el vendedor ha adquirido un cierto prestigio en su área.

Métodos basados en el mercado o la demanda.

Los métodos basados en el mercado tienen una fundamentación subjetiva. Como se 
ha indicado anteriormente, el valor percibido de un producto por el consumidor marca 
el límite superior del precio. Sin embargo, esta percepción del valor de la satisfacción 
obtenida honesta exenta de la apreciación que el consumidor también hace de los 
costes incorporados al bien o servicio adquirido, por el fuerte arraigo cultural y social 
de los métodos de fijación de precios basados en los costos. 

Este método para la determinación del precio resulta, en consecuencia, el más 
adecuado para las compañías que tienen como meta el logro de las utilidades 
máximas mediante el establecimiento de un precio adecuado. En los métodos 
basados en el mercado, los precios se fijan considerando la sicología del consumidor 
o teniendo en cuanta la elasticidad de la demanda de los distintos segmentos del 

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/



________________________________________________________________________________ Módulo VI. Mercadotecnia

Estos materiales son propiedad de JICA (Agencia de Cooperación Internacional del Japón) con 
derecho de uso autorizado para la Secretaría de Economía, por lo cual no podrán ser utilizados 
para su reproducción parcial o total sin autorización previa por escrito, de esta última.

89

mercado. En el primero, se basan las estrategias de precios psicológicos, y en el 
segundo, las estrategias de precios diferenciales o de discriminación de precios.

Al estudiar la demanda debemos distinguir entre la curva de la demanda y la que 
considera a toda la industria. En teoría, cuando una empresa opera en un mercado 
de competencia perfecta, su curva de demanda es horizontal al precio de mercado. 
Es decir, un vendedor no tiene control sobre el precio y la totalidad de su producción 
puede venderse a precio de mercado. Sin embargo, la industria como un todo tiene 
una curva que se desliza hacia abajo, es decir, la industria puede vender más 
unidades a precios bajos que a precios altos. Mediante la diferenciación de sus 
productos, una empresa adquiere cierto control sobre sus productos. De esta 
manera, una empresa en competencia monopolista tiene una curva de demanda 
descendente, atrae a algunos compradores a precios elevados, pero para ampliar el 
mercado y vender a más personas debe reducir su precio. El análisis de la oferta y la 
demanda como base para la fijación de precios ha sido objeto de un uso limitado. El 
análisis de la oferta y la demanda puede usarse para estudiar el movimiento de los 
precios pasados, pero no sirve como una base practica para la fijación de precios 
según algunos empresarios. Por fortuna, el conocimiento de la gerencia

a) Evolución en función de ciclo de vida de producto
b) Descuentos a canales
c) Mercadotecnia y análisis financiero

1. Contribución producto y contribución marketing
2. Punto de equilibrio

6.4.3 Plaza 

Concepto: Es un grupo de intermediarios relacionados entre sí que hacen llegar los 
productos y / o servicios de los fabricantes a los consumidores y usuarios finales.

Funciones de los canales:

 El beneficio del lugar: Se refiere al hecho de llevar un producto cerca del 
consumidor para que éste no tenga que recorrer grandes distancias para 
obtenerlo y así satisfacer sus necesidades.

 El beneficio del tiempo: Es consecuencia del anterior ya que, si no existe el 
beneficio de lugar, tampoco éste puede darse, consiste en llevar un producto 
al consumidor en el momento más adecuado.
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Diseño de los canales:

Los diferentes canales de distribución corresponden a las condiciones de cada 
empresa, por esta razón el diseño del canal es un problema periódico para las 
empresas establecidas y una gran dificultad para los nuevos productores para el 
diseño eficaz de los canales.

Los factores que influyen en el diseño de los canales son:

 Características de los clientes: es importante conocer su ubicación, número, 
frecuencia de sus compras, cantidades que adquieren comúnmente, etc.

 Características de los productos: es importante conocer el conjunto de 
propiedades o atributos de cada producto, como color, dureza, su carácter de 
perecedero, su grado de estandarización, etc.

 Características de los intermediarios: se debe tomar en cuenta los defectos y 
virtudes de los intermediarios, los tipos de actividades que desarrollan, 
publicidad, almacenamiento, contacto, etc. 

 Características de la competencia: es importante conocer los canales que usa 
la firma competidora, a fin de tomar la decisión de ubicarse en el mismo lugar 
que la competencia o buscar canales alternos.

 Características de la empresa: se debe observar la magnitud, capacidad 
financiera, combinación o mezcla de productos, experiencia anterior en los 
canales, etc. 

 Características ambientales: como las condiciones económicas y la 
legislación, es decir analizar el medio ambiente externo en que se desarrolla la 
empresa.

a) La estrategia comercial en la distribución
b) Trade Marketing
c) Estrategias de distribución en el sector industrial, 

comercial y de servicios
d) Venta directa
e) Canales de distribución
f)Nuevos canales de distribución en el punto de venta: 

merchandising; venta virtual,
g) Administración de la distribución física y manejo de 

inventarios
h) Servicio y atención al cliente 
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6.4.4 Promoción

a) Definición

La promoción es el elemento de la mezcla de marketing que sirve para informar, 
persuadir, y recordarles al mercado la existencia de un producto y su venta, con la 
esperanza de influir en los sentimientos, creencias o comportamiento del receptor o 
destinatario.

Hay  formas de promoción:

 La publicidad
 La promoción de ventas
 Las relaciones públicas

b) Mezcla promocional

Una buena mezcla promocional es parte esencial prácticamente de toda estrategia
de marketing. La diferenciación de producto, la segmentación del mercado, el 
aumento de línea en precios altos y en precios bajos y el uso de marca requieren una 
promoción adecuada. Dentro de los factores que influyen en la determinación de la 
mezcla promocional tenemos:

El mercado meta. 
 Disposición de comprar.
 Dimensión geográfica del mercado.
 Tipo de cliente.
 Concentración del mercado.
Naturaleza del producto.
 Valor unitario.
 Nivel de adaptación.
 Servicio antes y después de la venta.
Etapa del ciclo de vida del producto.
Fondos disponibles.
Publicidad (medios)
 Promoción de ventas
 Relaciones públicas
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6.5 Ventas

Las ventas son la clave para iniciar y 
desarrollar un negocio exitoso. Sin 
embargo, no es suficiente el sólo tener la 
pasión por un producto o servicio en 
particular. Se requiere de la habilidad 
para convencer a los clientes potenciales 
de los beneficios de comprar sus 
productos en lugar de los de la 
competencia.

Las reglas básicas de las ventas son 
siempre las mismas, ya sea que esté atendiendo a los clientes de manera presencial, 
por teléfono o si es un negociación corporativa o de distribución. Para concretar una 
venta es necesario enganchar al cliente, mostrar su producto o servicio y tomar 
acción para cerrar la venta. La preparación cuidadosa por parte suya previa a la 
reunión con el cliente es la clave. Esta sección explica las técnicas básicas, 
presentaciones, negociaciones y otras cosas a considerar cuando vende a los 
clientes su producto.

6.5.1 Técnicas básicas de ventas

6.5.1.1 Procedimiento básico (AIDA)

Cuando estamos realizando una venta, es importante recordar el modelo de 
comunicación de mercadotecnia AIDA.

       Atraer la Atención del cliente

     Estimular el Interés del cliente

             Crear el Deseo de comprar

                                       Confirmar la Acción a tomar
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Para evitar que el cliente se vaya o cuelgue el teléfono inmediatamente, tome las 
siguientes precauciones:

Haga una investigación previa
Prevenga que su folleto vaya directamente a la basura, o que el clientes 
deje de escucharlo ganando su atención con un diseño que capture su vista 
o con una oración que provoque que el cliente potencial piense
Explique los beneficios de comprar su producto o servicio. No sólo hable 
sobre la eficiencia del producto ejemplo de un limpiador de pisos, diga que 
también reducirá los costos de empleados y la cuenta de mantenimiento del 
cliente. Explicar los deseos crea el deseo de compra.
Incluya una invitación a la acción, por ejemplo, una oferta de tiempo 
limitado, que puede ayudar a incitar a su cliente a comprar o por lo menos a 
querer saber más información

Debe incluir siempre su número telefónico, dirección, correo electrónico, página de 
Internet o la forma de orden en toda la documentación que le brinde a sus clientes 
potenciales.

Al final de la conversación de ventas repita lo que se ha acordado y confirme los 
siguientes pasos como el día de la próxima reunión o el método de pago. Envíe un 
correo electrónico de confirmación o una carta que refuerce el acuerdo pactado. 

6.5.1.2 Tipos de ventas

Detalle

La venta al detalle consiste en la venta y en todas las actividades que se relacionan 
directamente con la venta de bienes y servicios a consumidores finales para su uso 
personal, no de negocios. Aunque la mayor parte de ellas se realizan a través de la 

tienda detallistas, cualquier institución 
puede hacerlas. 

Cualquier empresa, fabricante, mayorista 
o detallista, que vende algo a los 
consumidores finales para su uso propio, 
no de negocio, está haciendo una venta 
al detalle. Esto es cierto a pesar de cómo 
se vende el producto o dónde se vende 
el producto. Sin embargo, la empresa

que se dedica principalmente a la venta al detalle se conoce como detallista y no a 
otros tipos de negocios que sólo realizan ventas al detalle en forma ocasional.
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Menudeo

Venta de mercancía directamente al 
consumidor. Representa una forma de venta 
altamente competitiva, y el índice de fracaso en 
los establecimientos de menudeo es 
relativamente alto. El precio es al punto de 
competencia más importante, pero otros 
factores influyen por ejemplo, conveniencia de 
la ubicación, selección y acomodo de la 
mercancía, el diseño e imagen del establecimiento, y la reputación de la marca o el 
negocio. La diversidad del menudeo es evidente en las diferentes formas en que 
existe en la actualidad incluyendo las máquinas dispensadoras, las ventas puerta a 
puerta o por teléfono, el Internet, la mercadotecnia directa, las tiendas 
especializadas, tiendas departamentales, etc. 

Mayoreo
Venta en grandes cantidades, generalmente a revendedores o 

distribuidores. El precio de venta 
generalmente es menor ya que se 
debe dar un margen para que los 
distribuidores tengan un ingreso por el 
desplazamiento del producto o servicio en el mercado.

Servicio

El sector terciario de la economía agrupa la oferta de servicios tanto a negocios 
como a consumidores finales. Los servicios pueden incluir transporte, distribución de 
bienes de consumo del productor al consumidor como en el caso de venta al 
mayoreo y menudeo, o la prestación de un servicio como el control de plagas o 

entretenimiento. Los bienes pueden ser 
transformados en el proceso de brindar el 
servicio como sucede en la industria 
restaurantera o de reparación de equipo. Sin 
embargo, el enfoque es en la gente 

interactuando con más gente y sirviendo al cliente en lugar de transformar bines 
físicos.
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 Venta de servicios

Los proveedores de servicios enfrentan obstáculos al vender los servicios muy 
diferentes a los que enfrentan quienes venden productos o bienes. Los servicios son 
intangibles, lo que hace más complicado para los clientes potenciales entender lo 
que recibirán y el valor que esto tiene para ellos. De hecho, algunos servicios como 
consultoría e inversión no ofrecen garantía sobre el valor del precio pagado. 

Dado que la calidad de la mayoría de los servicios depende en gran medida de la 
calidad de los individuos que proveen ese servicio, es cierto que “el costo de la 
gente” es uno de los componentes más elevados de los costos de servicios. Mientras 
que la manufactura usa tecnología, simplificación y otras técnicas para disminuir el 

costo del bien vendido, el proveedor del servicio con frecuencia 
se enfrenta a una falta de patrón en el incremento de costos. 

La diferenciación es otra complicación, ¿cómo escoge un cliente 
entre un asesor de inversión entre varios si parece que ofrecen servicios idénticos? 
Esto sucede en los hoteles, compañías de entretenimientos y 
consultores. El cobrar un precio elevado es generalmente una 
opción para las firmas establecidas y reconocidas quienes 
cobra un extra con base en la el respaldo de su marca. 
          

Comercio 
electrónico

El comercio electrónico es el 
intercambio sin papeles de 
información de negocios usando 
el intercambio de datos 
electrónicos, correo electrónico, 
faxes, catálogos, transferencia 
electrónica de dinero y fondos, 
etc. Se refiere a la compra por 
Internet, catálogos en línea y 
transacciones de negocios, la 
descarga y venta de “mercancía 
suave” como software, 
documentos, gráficas, música, 

etc., e incluso transacciones de negocios a negocios.
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El Internet es una alternativa razonable a los medios de comunicación como el 
teléfono que permite comunicarse en cualquier lugar con sus clientes por lo que es 
importante pensar cómo esta comunicación puede ser efectiva para su negocio. 

 Ventas por Internet

Para hacer negocio, requerirá tomar órdenes de las necesidades de sus clientes así 
como procesar el pago. En una tienda al menudeo o detallista no existen órdenes, 
los clientes simplemente encuentran los productos que quieren, se forman en la línea 
de la caja y pagan al cajero. En el comercio electrónico, se requiere tomar órdenes y 
enviar lo que el cliente adquirió. Las órdenes generalmente se manejan de manera 
interactiva a través de formas en línea. El dinero es otro asunto que se maneja con 
relativa simplicidad en el comercio tradicional. 

Los clientes de las tiendas al menudeo pagan en efectivo, con tarjetas de débito o 
crédito e incluso con cheque. Los clientes del comercio electrónico sólo pueden 
pagar con medios electrónico lo cual limita el tamaño del mercado potencial. 
Adicionalmente, existen factores de seguridad alrededor del pago en línea que 
reducen aún más los clientes ya que hay muchos compradores que no confían en la 
tecnología y prefieren seguir el modo tradicional de mercadeo.

Fuerza de ventas

La fuerza de ventas es aquella parte de la estructura de una empresa que se 
especializa en el contacto directo con los clientes para facilitar la venta y la adopción 
de productos o servicio.

De acuerdo a la definición anterior se deduce que la fuerza de ventas se compone 
por personas, y no por instituciones, quienes pertenecen al personal interno de la 
empresa y cuya función no es necesariamente vender sino promover la venta y la 
adopción de los productos o servicios de su empresa. La fuerza de ventas 
desempeña funciones que se ubican tanto en el plano de la distribución como en el 
de la comunicación de marketing.
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 Clases de Representantes de Ventas

La fuerza de ventas desempeña una importante función de comunicación y 
promoción de productos.

De acuerdo con Arellano (2003), los vendedores se pueden clasificar en 
tradicionales, semitradicionales y modernos.

 Los vendedores tradicionales se centran únicamente en la venta por 
lo que se enfocan en hacer todo lo posible por que el cliente lo compre no 
importando si lo necesita o no.

 Los vendedores semitradicionales se 
caracterizan por tener experiencia o conocimientos 
técnicos como en el caso de ingenieros que trabajan 
como vendedores de sistemas de comunicación o de 
maquinaria.

 Los vendedores modernos ponen énfasis en la solución de los 
problemas de los compradores por lo que deben conocer las 
características del producto que venden y también preocuparse del 
análisis de las características y necesidades de sus clientes. 

Los vendedores modernos también llamados representantes de ventas 
deben realizar una serie de tareas muy variadas con sus clientes tales 
como:

 Prospección
 Búsqueda de información inicial
 Contacto inicial
 Análisis del cliente
 Preparación de propuesta
 Presentación de propuesta
 Aclaración, negociación y modificación
 Cierre de venta
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6.5.1.3 La administración de la fuerza de ventas.

Según diversos expertos, incluye un conjunto de actividades que se pueden clasificar 
en: 1) Reclutamiento y selección, 2) capacitación, 3) dirección, 4) motivación, 5) 
evaluación, 6) compensación y 7) supervisión; las cuales, se explican en detalle a 
continuación algunas de estas etapas: 

Reclutamiento y Selección del Personal de Venta. 

El éxito de una fuerza de ventas comienza con la selección y contratación de 
buenos profesionales de la venta. Una selección meticulosa del personal de 
ventas puede incrementar considerablemente el rendimiento comercial de la 
empresa (Kotler, 2004). 

Ahora, para que una empresa tenga un buen sistema de reclutamiento necesita 
realizar al menos cinco funciones: 

 Recibir de forma continua los C.V. (currículum vitaes) de personas que 
están interesados en postular al cargo de vendedor. 

 Capturar información de los mejores vendedores de la competencia o de 
otros rubros. 

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/



________________________________________________________________________________ Módulo VI. Mercadotecnia

Estos materiales son propiedad de JICA (Agencia de Cooperación Internacional del Japón) con 
derecho de uso autorizado para la Secretaría de Economía, por lo cual no podrán ser utilizados 
para su reproducción parcial o total sin autorización previa por escrito, de esta última.

99

 Tener contacto frecuente con todas las fuentes adecuadas de 
postulantes (universidades, bolsas de trabajo, empresas especializadas 
en contratación de personal, caza-talentos, etc...), 

 Tener un banco de datos de postulantes actualizado y 

 Proporcionar un flujo de solicitantes más calificados de lo que se 
necesita durante el periodo de reclutamiento. 

El objetivo de la fase de reclutamiento es el de contar con un conjunto de 
solicitantes suficientemente amplio como para disponer de un número 
conveniente de personas que cumplan con los criterios de selección, 
asegurando así que el reclutador tenga la oportunidad de efectuar una 
selección crítica (Sandhusen,2002).

El reclutamiento incluye, por lo general, las siguientes tareas:

 Preparar por escrito una descripción del puesto: Esto sirve para 1) determinar 
el perfil de los candidatos, 2) explicar a los postulantes lo que se espera de 
ellos en caso de ser contratados y 3) para determinar si el postulante cumple 
con el perfil requerido. Para realizar ésta tarea es necesario plantearse 
algunas preguntas, como: ¿Son necesarias las tareas administrativas y de 
planificación?, ¿son frecuentes los desplazamientos y viajes?, ¿los clientes 
requieren de una capacitación técnica por parte del vendedor?, ¿los clientes 
tienen alguna profesión en particular?, etc. 

 Reclutar un número adecuado de solicitantes: Para ello, la empresa puede 
acudir a su Banco de Postulantes o a opciones externas de reclutamiento, 
como agencias de empleo, universidades, etc...

 Elegir entre los postulantes a las personas más calificadas para el puesto: 
Para ello, se realiza una exhaustiva revisión de los C.V. (Currículum Vitaes) 
para determinar si existe una compatibilidad preliminar entre las 
características del postulante y los requerimientos de la empresa. En algunos 
casos, es necesario solicitar referencias de los anteriores trabajos. 

En lo referente a la fase de "selección" del personal de ventas, es importante 
conocer y utilizar las diversas herramientas de selección existentes para 
determinar (con mayor precisión) qué solicitante posee las aptitudes y actitudes 
deseadas. Algunos de estas herramientas son: 
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 Los formularios de solicitud de empleo en los que se solicita la mayor 
cantidad de datos que puedan ser de utilidad.

 Las entrevistas (al menos dos o tres para conocer mejor a la persona).

 La obtención de referencias (especialmente de sus anteriores trabajos).

 La revisión de informes crediticios (para asegurarse que no tenga 
problemas legales por deudas a entidades financieras).

 Los exámenes psicológicos y de aptitudes (realizadas por especialistas) 
 Las auscultaciones médicas (realizadas por médicos del trabajo). 

Cabe señalar, que los métodos de selección a utilizar dependen del perfil que se 
necesite para el puesto y el nivel de ingresos al que pueda aspirar el nuevo 
vendedor. 

Por ejemplo, si se requiere un vendedor con un alto grado de especialización (como 
un ingeniero de sistemas, un químico farmacéutico, etc...), los niveles de ingresos 
deberán ser acordes a ese perfil, por tanto, se utilizarán la mayor cantidad de 
métodos para elegir a la persona más adecuada. 

Finalmente, cabe destacar que el objetivo de la fase de reclutamiento y selección del 
personal que integrará la fuerza de ventas es el de conformar un grupo 
comprometido con la visión y los objetivos de la empresa, que tenga las condiciones 
para realizar la función asignada y que sea capaz de integrarse adecuadamente con 
el entorno interno y externo de la empresa. 

Capacitación de la Fuerza de Ventas

La fase de capacitación, por lo general, apunta a 
que la fuerza de ventas obtenga los siguientes 
conocimientos:

1. Conocimiento de la empresa u organización:
En lo relacionado a su historia, objetivos, 
organización, políticas de venta, estructura 
financiera, instalaciones, principales 
productos y servicios, participación en el mercado, etc. 

2. Conocimiento del producto: De sus características, ventajas y beneficios. 
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3. Conocimiento de las técnicas de venta: Por ejemplo, acerca de cómo 
identificar, seleccionar y clasificar a los clientes, cómo preparar cada 
entrevista, cómo realizar presentaciones de ventas eficaces, cómo dar 
seguimiento a las ventas realizadas, cómo brindar servicios de pre y post 
venta, entre otros. 

4. Conocimiento del mercado: Incluye el conocimiento profundo de los clientes 
actuales (volúmenes de compra actual, servicios que reciben, ofertas a las que 
acceden, etc.) y potenciales. Y también, de la competencia (los productos que 
comercializan, sus precios, el material promocional que utilizan, los clientes 
que atienden, etc.). 

Para ello, los nuevos vendedores pasan por un programa de capacitación que suele 
durar semanas e incluso meses (como sucede con aquellos productos que 
requieren una alta especialización). 
Cabe destacar, que después de la capacitación inicial, la mayoría de empresas 
brindan a su fuerza de ventas una capacitación continua a través de seminarios, 
reuniones, charlas y convenciones, que hoy en día pueden ser presenciales o a 
través del Internet. 

Dirección de la Fuerza de 
Ventas

Consiste básicamente en direccionar el 
trabajo de la fuerza de ventas en la
realización de actividades tan 
importantes como: La identificación, 
selección y clasificación adecuada de los 
clientes, la cantidad de visitas que deben 
realizar al día (cobertura), la frecuencia 
de visita que le deben dar a cada cliente 
(por ejemplo, 1 visita al mes como 
mínimo), la elaboración de una ruta de 
visitas coherente y productiva, el 
cumplimiento de las normas de visita a 
los clientes, la elaboración y presentación 
de informes, etc.

 Administración de territorios.
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El territorio se define como un segmento de mercado asignado a un representante, 
ya sea en términos físicos o funcionales. Un territorio puede ser una zona 
geográfica, un tamaño de clientes (empresas mayoristas o minoritas), un tipo de 
clientes, un grupo específico de clientes, etc.

Algunas empresas con productos de consumo masivo y que desean una 
distribución intensiva tienen políticas de libertad de territorios. Sin embargo, dada la 
competencia que se genera entre diversos representantes y el poco control de la 
empresa sobre su trabajo, se recomienda que los representantes sean pagados 
casi exclusivamente por comisión. 

Un territorio exclusivo es aquel que da derecho a un único representante a trabajar 
en un territorio. Un territorio compartido da la oportunidad de venta en una misma 
zona a dos o más representantes. La siguiente tabla muestra las ventajas y 
desventajas de cada una de estas políticas de administración de territorios.

Ahora bien, una empresa puede combinar diferentes políticas de territorios en sus 
regiones. Un ejemplo es que una empresa otorgue territorios exclusivos para sus 
productos de alta tecnología (aparatos de rayos X) y no exclusivos para los insumos 
y repuestos.

Ventajas Desventajas

Libertad de 
territorios

Competencia entre los 
vendedores, lo que incrementa
su esfuerzo y creatividad de 
venta

Poco control de la empresa sobre 
sus mercados. Sobreexplotación 
de los mercados más 
interesantes, descuido de 
mercados pequeños.

Territorios 
exclusivos

Control adecuado de esfuerzos 
de venta.
Política motivadora para 
representantes profesionales 
pues significa una estabilidad en 
sus ingresos.

Riesgo a subexplotación de 
territorios debido a que el 
representante no realiza todo el 
esfuerzo que la empresa busca.

Territorios 
compartidos

Control adecuado de esfuerzos 
de ventas.

Generación de competencias 
entre los agentes.

Conflictos ente los 
representantes por los mercados 
más importantes que puede 
llevar a un descuido de los 
mercados pequeños.
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Motivación de la Fuerza de Ventas

Los vendedores, en especial los que salen a la calle, necesitan mucha motivación, 
dadas las características de este trabajo.

Por ello, la gerencia de ventas enfrenta el reto de motivar continuamente a sus 
vendedores. Sin embargo, de acuerdo con Sandhusen (2004) la motivación como 
tal, no puede generarse desde el "exterior" porque constituye un impulso "interno" 
de cada persona; por tanto, lo que sí se puede hacer es incentivar al personal de 
ventas para contrarrestar las fuerzas desmotivadoras (los clientes que realizan 
demandas o reclamos excesivos, la competencia que tiene ofertas más agresivas, 
la presión por alcanzar la meta de ventas, la inseguridad, etc.).

Ahora, existen diversos métodos para incentivar a la fuerza de ventas, como los 
incentivos directos e indirectos (Sandhusen, 2004):

 Incentivos directos: 
 Crear un buen ambiente organizacional en el que se aliente la 

participación y la comunicación. 
 Fijar cuotas de venta realistas que puedan ser logradas por la mayoría 

del personal de ventas con una cantidad moderada de esfuerzo 
adicional. 

 Proporcionar reconocimientos, premios y otros incentivos no 
monetarios. 

 Incentivos indirectos: 
 Por ejemplo, realizar concursos para incentivar a que el personal de 

ventas compita (en el buen sentido de la palabra) entre sí, por ejemplo, 
para lograr la mayor cantidad de pedidos a cambio de una recompensa 
monetaria. 

 Otro método para incentivar a la fuerza de ventas consiste en 
determinar qué los motiva y mejor aún, qué es lo que motiva a cada 
vendedor, por ejemplo: La necesidad de dinero, de reconocimientos por 
sus logros, de pertenecer a un grupo de trabajo, de crecer y 
desarrollarse, etc. Luego, se emplea una serie de herramientas para 
estimularlos, por ejemplo: mediante incentivos económicos, 
reconocimientos especiales por objetivos logrados, elogios de la 
gerencia, premios especiales (viajes, cruceros, etc.) y otros que la 
gerencia de ventas puede implementar de acuerdo a las características 
de su fuerza de ventas. 
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Evaluación de la Fuerza de Ventas

Dirigir una fuerza de ventas incluye evaluar el desempeño de los vendedores para 
recompensarlos o para hacer propuestas constructivas de mejoramiento (Stanton, 
2003).

Una evaluación completa involucra bases cuantitativas y cualitativas de evaluación:
 Bases de evaluación cuantitativas: Esta evaluación se realiza en términos de 

entradas (esfuerzos) y salidas (resultados). 

 Las medidas de entradas son: 
 Número de visitas por día, semana o mes. 
 Número de propuestas formales presentadas. 
 Número de exhibiciones realizadas o capacitaciones a clientes. 

 Las medidas de salida son: 
 Volumen de ventas por producto, grupo de clientes y territorio. 
 Volumen de ventas como porcentaje de las cuotas o el potencial 
de territorio. 
 Utilidades brutas por línea de productos, grupo de clientes y 
territorio. 
 Número y promedio de dinero por pedido. 
 Número de pedidos obtenidos entre el número de visitas (tasa de 
cierres de venta efectivos). 
 Porcentaje de clientes retenidos, nuevos clientes obtenidos y 
clientes perdidos. 

 Bases de evaluación cualitativas: Algunos factores que se toman en cuenta en 
este tipo de evaluación, son: 

 Conocimiento de la empresa, los productos, los clientes y la 
competencia. 

 Nivel de preparación de las visitas. 
 Administración del tiempo. 
 Calidad de los informes. 
 Relaciones con los clientes.
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 Apariencia personal. 

Existen de métodos informales y formales de evaluación de la fuerza de ventas:

 Métodos informales: Se basan en la evaluación del trabajo realizado por cada 
vendedor a través de la revisión de los reportes o informes de las visitas 
realizadas, el acompañamiento del gerente de ventas a los vendedores 
(trabajo de campo), etc.

 Métodos formales: Se basan en la evaluación de los resultados obtenidos, por 
ejemplo, realizando comparaciones de los resultados obtenidos por cada 
vendedor de la fuerza de ventas, comparando la productividad actual con la de 
anteriores meses o años, revisando los recursos que utiliza cada vendedor 
para obtener una venta, etc... 

Gracias a toda la información recopilada mediante las actividades de evaluación de 
la fuerza de ventas, el gerente de ventas puede determinar la capacidad que tiene 
cada vendedor de planificar su trabajo y cumplir su plan. Esto es indispensable para 
recompensar los aspectos positivos y/o proporcionar críticas constructivas para el 
mejoramiento de los puntos débiles. 

Compensación de la Fuerza de Ventas

Si se quiere mantener a la fuerza de ventas o atraer a los vendedores de la 
competencia, una empresa debe contar con un plan de compensación atractivo. 

Para ello, existen diversos métodos para compensar a la fuerza de ventas. Los más 
empleados, son los siguientes: 

 El salario o sueldo fijo: Es un pago único por un periodo durante el cual trabaja 
el vendedor y supone unos ingresos estables para él (Stanton, 2003). Este 
método es necesario cuando la empresa requiere que el vendedor preste 
algún tipo de servicio pre y post venta o cuando la venta del producto requiere 
de un periodo prolongado de negociación. 

 La comisión: Es un pago vinculado a una unidad específica de éxito. Consiste 
en un porcentaje del precio de cada producto que se vende y cobra, por 
ejemplo, el 10% del total vendido y cobrado en valores (si el vendedor logra 
ventas de 100,000 pesos, recibe 10,000 pesos de comisión). 

 Incentivos económicos: Por lo general, consisten en determinados montos de 
dinero que el vendedor recibe cuando logra el objetivo de ventas propuesto 
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por la empresa, por ejemplo, 5,000 pesos por lograr el 100% del presupuesto 
de ventas. 

 Compensaciones combinadas: Consisten en combinar, por ejemplo, un salario 
o sueldo fijo más comisiones y/o incentivos. 

 Compensación monetaria indirecta: Consiste en compensaciones del tipo: 
Vacaciones pagadas, cursos de especialización pagadas en el exterior, etc... 

Establecer un sistema de compensación exige tomar decisiones sobre el nivel de la 
compensación así como sobre el método. El nivel se refiere al ingreso total en 
efectivo que el vendedor gana en un determinado periodo y está influido por el perfil 
de la persona que se requiere para el trabajo y la tasa competitiva del pago por 
puestos equivalentes.

Un aspecto muy importante es que el plan de compensación debe servir tanto como 
para motivar a la fuerza de ventas como para dirigir sus actividades de tal forma que 
sean coherentes con los objetivos plasmados en el plan de mercadotecnia (Kotler, et. 
al., 2004).

Supervisión de la Fuerza de Ventas
La supervisión es un medio de capacitación continua y un mecanismo de dirección, 
motivación y monitoreo de las actividades que realiza la fuerza de ventas en el 
mercado.

Sin embargo, una pregunta que debe responder asertivamente el gerente de ventas, 
es: ¿cuánto debe supervisar?

Si supervisa mucho, puede limitar, sofocar e incluso causar estrés al vendedor (lo 
que repercute negativamente en los resultados). Pero, si deja muy libre a la fuerza de 
ventas puede ocasionar una disminución en los niveles de calidad de cada entrevista 
y de los servicios al cliente (consecuencia de una falta adecuada de dirección). 

Para solucionar ésta interrogante, existe una pauta general y que está relacionada 
con el método de compensación, por ejemplo: Si los ingresos de los representantes 
de ventas están basados en comisiones, la supervisión es menor; pero, si reciben 
salario y deben cubrir cuentas definidas, la supervisión es mayor.

Ahora, el método de supervisión más eficaz es la observación personal en el campo. 

Sin embargo, existen otros métodos de supervisión, como: el análisis cuidadoso de 
los informes o reportes de cada vendedor, la observación a las opiniones de cada 
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vendedor en las reuniones de ventas, el contacto telefónico durante las horas de 
trabajo, etc.

Una versión muy interesante de supervisión es aquella que dirige y motiva a su 
fuerza de ventas ayudándola a: 1) identificar los clientes objetivo, 2) fijar las normas 
de visita, 3) establecer el tiempo que se debe dedicar a la búsqueda de nuevos 
clientes, 4) la planificación y realización de otras actividades que son importantes 
como actividades de relaciones públicas con los clientes más importantes, asistencia 
a ferias comerciales del sector, etc. y 4) el análisis de tareas y tiempos 
(desplazamientos, tareas administrativas, descansos, etc.).

6.5.1.4 La administración de las ventas

Pronóstico

Un pronóstico de ventas es la estimación o nivel 
esperado de ventas de una empresa, que abarca un 
periodo de tiempo determinado y un mercado 
específico. El pronóstico de ventas debe estar basado 
en el plan de mercadotecnia y en un entorno de 
mercadotecnia supuesto. Por lo general este pronóstico 
se expresa en unidades de producto o monetarias que 
se espera vender en el período en cuestión.

El pronóstico de ventas atañe a todos los departamentos en la organización ya que 
es la base para decidir cuánto se gastará en actividades como publicidad y ventas. 

También de acuerdo con las ventas pronosticadas se planea la cantidad necesaria 
de capital de trabajo, utilización de instalaciones, almacenaje, etc. 

Es recomendable elaborar un pronóstico de ventas para cada producto (incluyendo 
cada uno de los items o presentaciones que tenga), línea de productos y servicios 
así como el global para toda la empresa ya que de esta manera se tendrá un mejor 
control sobre los resultados del esfuerzo de mercadotecnia con el cumplimiento del 
pronóstico de ventas. 

De acuerdo con los mismos autores, por lo general, los pronósticos de ventas cubren 
un año, sin embargo, cuando la actividad de la industria tiene mucha fluctuación los 
pronósticos se preparan por temporadas como es el caso de la industria del vestido. 
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Estadística

El llevar un control de las ventas reales comparadas con las pronosticadas es de vital 
importancia para la empresa ya que con base en esto puede ajustar las estrategias 
de mercadotecnia para cumplir con los objetivos planteados en el pronóstico.

Este control debe ser de manera cuantitativa y por producto o servicio específico y no 
de manera global en la empresa. Esto permitirá tomar decisiones y acciones 
específicas que impactarán el desempeño global del negocio.

Atención a clientes

El servicio a clientes es el servicio que se provee a un cliente antes, durante y 
después de la compra.
De acuerdo con Turban, “Servicio a 
clientes es una serie de actividades 
diseñadas para elevar el nivel de 
satisfacción del cliente esto es, el 
sentimiento que produce el que un 
producto o servicio cumpla con las 
expectativas del cliente” 

El servicio al cliente es importante para el producto, la industria y el mismo cliente, un 
cliente experto puede requerir de menos servicio o apoyo durante el proceso de 
compra que un cliente nuevo. En muchos casos, el servicio al cliente es más 
importante si la compra se relaciona con la adquisición de un servicio más que un 
producto.

El servicio al cliente se puede proveer mediante personal (ejemplo, personal de 
ventas y servicio), o mediante un medio electrónico como en el caso de ventas por 
Internet.

La importancia del servicio al cliente varía por producto, industria y cliente. 

Es importante que se mida la satisfacción del cliente con el fin de mejorar el servicio 
que brindamos, recordemos por un lado, un cliente insatisfecho impacta 
negativamente y en gran medida nuestro mercado y por otro, que es más fácil y 
barato conservar clientes actuales que atraer nuevos.
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Control de las ventas

La función del departamento de ventas es planear, ejecutar y controlar las 
actividades en ese renglón. Debido a que durante la instrumentación de los planes 
de venta ocurren muchas sorpresas, el departamento de ventas debe dar 
seguimiento y control continuo a las actividades de ventas. 

A pesar de esta necesidad, muchas compañías tienen procedimientos de control 
inadecuados. Se han encontrado algunos hallazgos principales los cuales son los 
siguientes:

 Las pequeñas empresas tienen menos controles que las grandes, estas 
últimas realizan un trabajo más eficiente para fijar claramente objetivos 
y establecer sistemas para medir la eficiencia de ventas. 

 Menos de la mitad de las compañías conocen las utilidades de sus 
productos individuales. Una tercera parte de las compañías no tiene 
procedimientos regulares de revisión para localizar y eliminar productos 
débiles.

 Casi la mitad de las compañías no consigue comparar sus precios con 
los de la competencia, analizar sus costos de bodega y de distribución, 
analizar las causas de la mercancía devuelta, realizar evaluaciones 
formales de efectividad publicitaria, y revisar los reportes de su fuerza 
de ventas.

La auditoria de ventas se centra en el 
control de los objetivos de la organización 
en paralelo con los resultados de 
rentabilidad de ventas. La auditoria 
identifica zonas problemáticas y 
recomienda acciones a mediano y corto 
plazo.

Las metas de cualquier organización deben derivarse de su misión, las 
organizaciones de mayor éxito establecen sus misiones por escrito. De ves en 
cuando las compañías necesitan llevar a cabo una revisión de sus objetivos (llámese 
misión) y por ende como se cumplen estos a través de sus ventas y su participación 
de mercado. Las ventas constituyen un área en la que la rápida obsolescencia de los 
objetivos, políticas, estrategias y programas es una posibilidad constante. Cada 
compañía debe evaluar con regularidad su enfoque estratégico hacia el mercado. Se 
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cuentan con dos herramientas: Revisión del índice de las ventas y auditoría de 
ventas. 

 Revisión del Índice de Eficiencia en Ventas 

La eficiencia de las ventas no necesariamente se revela mediante los índices de 
ventas actuales y las utilidades que genera. Los buenos resultados pueden deberse 
a que una gerencia estuvo en el lugar correcto y en el momento propicio y no a que 
esa gerencia sea realmente eficiente. 

Las mejoras en esa gerencia de ventas pueden aumentar los resultados haciendo 
que pasen de buenos a excelentes. Otra gerencia puede tener malos resultados a 
pesar de una excelente planificación. Reemplazar a los gerentes actuales quizá solo 
empeore las cosas. 

La eficiencia de las ventas de una compañía o gerencia se refleja en los resultados 
con relación a cinco aspectos básicos:

1. Filosofía enfocada al cliente
2. Organización de ventas integrada
3. Información de ventas adecuada
4. Orientación estratégica
5. Eficiencia operativa

 La Auditoría de Ventas

Las compañías que descubren deficiencias de ventas, al aplicar la revisión de 
calificación de eficiencia de las ventas deben emprender un estudio más detallado 
que se conoce como Auditoría de Ventas. La auditoría de ventas se define en los 
términos siguientes:

“Una auditoría de ventas es un examen detallado, sistemático, independiente y 
periódico del entorno de ventas de una compañía (unidades de negocio, gerencias 
de marca, centros de utilidad), así como sus objetivos, estrategias y actividades, con 
un enfoque que pretende determinar áreas problemáticas y oportunidades y sugerir 
un plan de acción para mejorar la eficiencia de ventas de la compañía. Pretende 
mostrar donde se encuentra la organización y cuáles fueron los logros de la función 
de ventas en relación con lo planeado.”

El campo de la auditoría de ventas, se extiende a los productos y a los mercados de 
cuyo examen sé desprenderán nuevas oportunidades, o sé expondrán los puntos 
fuerte y débiles de la compañía (análisis FODA). 
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Es importante acotar que unos mercados cambiantes como son los actuales, donde 
las condiciones previas y sobre las cuales se desarrollan todos los procesos de 
planeación, varían día a día o en el mejor de los casos, permanece por poco tiempo, 
es imperiosa la necesidad de una auditoria de ventas eficaz, que suministre la 
información requerida para modificar los planes, ajustándolos a la situación particular 

 Procesos para realizar una Auditoria de Ventas

1. Análisis de ventas 

Consiste en un estudio de los resultados monetarios en 
volumen de las ventas por producto, territorio de ventas, 
por vendedores, y a veces por clientes; el análisis de 
ventas nos suministra respuesta en cuanto a lo que sea vendido en cada uno de los 
territorios y que productos particularmente, dándonos información de quien fue el 
comprador, y se toma como base de comparación los registros de la compañía en 
cada uno de los rubros y las cifras pronosticadas que fueron incluidas en la 
planeación de las ventas.

La profundidad del análisis, la exactitud de los resultados y el grado de dificultad para 
realizarlo, depende necesariamente de la información adecuada y disponible. Es 
común encontrar compañías sin ningún sistema de información a pesar de su 
trayectoria en el mercado, simultáneamente con compañías con sofisticado sistemas 
de recopilación y tabulación de información. 

La más común e importante fuente de datos para el análisis de ventas es la factura 
de ventas, pues en ella se consigna generalmente la fecha de la transición, el 
nombre del cliente, y su localización geográfica, la descripción de la mercancía 
vendida, la cantidad vendida de unidades, el precio unitario y total, la fecha de 
despacho y recibo, y algunas veces la condición de pago. 

Las ventas por producto también pueden mostrarse comparativamente con las 
ventas de igual periodo del año anterior. Se puede agrupar diferentes productos en 
categorías, según conveniencia. De un análisis de esta naturaleza puede apreciarse 
la importancia relativa de los clientes y se puede tomar decisiones importantes de 
mercadeo y ventas, frecuencia de visitas de los vendedores promoción de ventas, 
dedicación de mayores esfuerzos.
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De manera análoga, se puede plantear un análisis comparativo por territorio de 
ventas, para un producto determinado o para una categoría de productos, que 
dejaría ver entre otros aspectos, el grado de dificultad de las ventas 
comparativamente entre los territorios, fortaleza antes la competencia en cada uno 
de ellos y debilidades de la fuerza de ventas. Lógicamente, el diseño de formatos 
para el análisis de ventas y su proceso son cuestiones 
que deben adaptarse a las necesidades y 
disponibilidades de la propia compañía.

2. Análisis de Costos 

Este análisis busca conocer la rentabilidad relativa de las distintas unidades que 
conforman la operación de ventas; Para llevar a cabo este análisis se toman los 
gastos totales de ventas de la compañía y se dividen en partes que posteriormente 
se asignan a varios aspectos de la función de ventas entonces, se van a tener a 
ciertos gastos por tamaño de pedido gastos de producción, gastos por cliente o por 
clase de cliente, gastos por territorio de venta, fundamente. 

La dificultad estriba en la participación y asignación de una serie de gastos que no 
son atribuibles directamente a un aspecto especifico de la operación de ventas sino 
que por al contrario son atribuibles a todo el conjunto de las ventas así por ejemplo, 
si se quisieran distribuir los gastos totales de manipuleo de la mercancía por 
producto en tal forma que se conozcan cuanto de ellos le corresponde a cada uno de 
los productos, no se podría hacer directamente, puesto que en la totalización de los 
gastos han participado todos los productos en conjunto, en cantidades distintas, en 
forma diversas, en tiempos diferentes y no se dispone de los registros individuales 
pertinentes.

Características de la auditoría de ventas:

 Detallada: La auditoría de ventas cubre todas las principales actividades 
de ventas de una empresa y no sólo aspectos problemáticos. Debería ser llamada 
auditoria funcional si sólo abarcara la fuerza de ventas, precios o alguna otra 
actividad de mercadotecnia. Aunque las auditorías funcionales son útiles, a veces 
confunden a la gerencia respecto al verdadero origen de su problema. Por ejemplo, 
la rotación de personal excesivo en las fuerzas de ventas puede ser síntoma, no de 
una mala compensación o capacitación, sino de productos deficientes y promociones 
débiles de la compañía. Una auditoria de ventas detallada suele ser más eficaz para 
localizar el verdadero origen de los problemas de ventas de la compañía. 
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 Sistemática: La auditoria de ventas involucra una secuencia ordenada 
de etapas de diagnóstico que cubren el entorno macro y micro de la organización, los 
objetivos y estrategias de ventas, sistemas y actividades de ventas específicos. El 
diagnóstico indica las mejoras más necesarias. Estas se incorporan a un plan de 
acción correctivo que involucra etapas a corto y largo plazo para mejorar en general 
la eficiencia de las ventas de la organización. 

 Independiente: Una auditoria de ventas se puede realizar de seis 
maneras:

1. Autoauditoria.
2. Auditoria transversal.
3. Auditoria vertical.
4. Mediante una oficina auditora de la compañía.
5. Mediante un equipo de auditoria que forma parte de la compañía.
6. Mediante un auditor externo.

Las Auto auditorias, donde los gerentes utilizan una lista de verificación para calificar 
sus propias operaciones, pueden ser útiles, pero la mayoría de los expertos 
concuerda en que las auto auditorias carecen de objetividad y de independencia. ·

 Periodicidad: Por lo regular, las auditorias de ventas se inician sólo después 
de que las ventas bajan, cae la moral del personal de venta, o después que 
han surgido problemas en la empresa. Por irónico que parezca las compañías 
entran en crisis en parte por que no revisan sus operaciones de ventas 
durante las épocas vacas gordas. Una auditoria de ventas periódica puede 
beneficiar a las compañías que gozan de buena salud, así como las que 
tienen problemas que ninguna operación de ventas son tan buena que no 
pueda mejorarse. Incluso la mejor es susceptible de mejorarse. De hecho, 
incluso las mejores deben ser mejores, porque pocas, o ninguna operación de 
ventas puede seguir teniendo éxito al paso de los anos manteniendo su Statu 
Quo.

Procedimiento de la auditoria de ventas 

Una auditoria de ventas se inicia con una junta entre los funcionarios de la compañía 
para llegar a un acuerdo acerca de los objetivos, coberturas, profundidad, fuentes de 
datos, formato del reporte y el tiempo requerido para la auditoria. 

Se prepara cuidadosamente un plan detallado respecto a quien debe entrevistarse, 
las preguntas que deben realizarse el tiempo y lugar de contacto, etc.; para que la 
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duración y costo de la auditoria sea mínimos. La regla cardinal en la auditoria de 
ventas es: no solo depender de los gerentes de la compañía para obtener datos y 
opiniones. También es necesario entrevistar a clientes, intermediarios y otros grupos 
externos. 

Muchas compañías no conocen en realidad la forma en que son percibidos por sus 
clientes e intermediarios y tampoco comprenden a cabalidad las necesidades de los 
clientes y los juicios de valor.  

Cuando culmina la etapa de recopilación de datos el auditor de ventas presenta los 
hallazgos y recomendaciones más importantes. Un aspecto valioso de la auditoria de 
ventas es el proceso por el que pasa los gerentes para asimilar, discutir y desarrollar 
nuevos conceptos, relativos a la acción de ventas que se necesita.

Con cierta periodicidad se realizan reuniones con los diferentes Gerentes de línea, 
que son responsables de la comercialización de sus productos a fin de evaluar lo que 
cada uno está haciendo y como estas estrategias pueden integrase con las demás 
líneas, en una reunión denominada “War Room Meeting”. Esta estrategia permite 
auditar lo que cada gerencia responsable de la comercialización (ventas) está 
haciendo, como mejorarlo y como interactuar con las demás líneas comerciales a fin 
de ser cada vez más competitivos. 

Relaciones del departamento de ventas con las otras áreas funcionales de la 
empresa 

Todas las funciones de una empresa deben interactuar armoniosamente para lograr 
los objetivos generales. En la práctica, las relaciones inter-departamentales suelen 
caracterizarse por profundas rivalidades y desconfianza. Algunos conflictos inter-
departamentales se deben a diferencias de opinión acerca de cuál es el mejor interés 
de la compañía, algunos emanan de verdaderas negociaciones entre lo que es el 
bienestar del departamento y el bienestar de la compañía, y otros provienen de 
desafortunados estereotipos y prejuicios del departamento.

En una organización cada función de negocios ejerce una influencia potencial sobre 
la satisfacción al cliente. Todos los departamentos necesitan pensar en el cliente y 
trabajar en conjunto para satisfacer las necesidades y expectativas de él. Hay 
muchos aspectos los cuales no controla mercadeo y ventas como contratar personal, 
determinar honorarios, establecer tarifas etc. Pero si debe trabajar a través de otros 
departamentos como finanzas, personal, tecnología, etc. 
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Para dar forma a los determinantes cruciales de la satisfacción del cliente. Del mismo 
modo en que las ventas hacen énfasis en el punto de vista del cliente, otros 
departamentos se lo dan a la importancia de sus funciones. Inevitablemente, los 
departamentos definen los objetivos y problemas de la compañía desde su punto de 
vista. Como resultado, los conflictos de interés son inevitables. 

A continuación examinaremos las preocupaciones de cada departamento. 

 Investigación y Desarrollo. El impulso de la compañía para obtener nuevos 
productos es muchas veces obstaculizado por una mala relación de trabajo entre 
investigación y desarrollo y ventas. En muchos aspectos, estos grupos representan 
dos distintas culturas en la organización. El departamento de investigación y 
desarrollo tiene un personal de científicos y técnicos quienes se enorgullecen de su 
curiosidad y conocimiento científico, les agrada trabajar en problemas técnicos y 
complejos, no les interesa gran cosa las utilidades inmediatas y prefieren trabajar con 
poca supervisión y obligación de rendir cuentas acerca de los costos de 
investigación. 

El personal del departamento de ventas esta integrado por personas que se orienta 
hacia los negocios, que se enorgullecen de comprender al mercado en términos 
prácticos, les agrada contar con diversos productos nuevos cuyas características de 
venta deben moverse entre los clientes y se sienten obligados a poner especial 
cuidado en los costos. Con frecuencia cada grupo representa, estereotipos negativos 
para el otro grupo. 

Los ejecutivos de venta ven al personal de investigación y desarrollo como quienes 
tratan de descubrir o maximizar las cualidades técnicas en vez de diseñar en función 
de los requisitos que exige el cliente, en tanto que el personal de investigación y 
desarrollo ve a los de ventas como estafadores que gustan de los trucos y están más 
interesados en las ventas que len las características técnicas del producto. Estos 
estereotipos obstaculizan el trabajo productivo de trabajo en equipo

 Ingeniería. El departamento de ingeniería es responsable de hallar formas 
prácticas de diseñar nuevos productos y nuevos procesos de producción. Los 
ingenieros están interesados en lograr calidad técnica, economía de costos, y 
simplicidad de fabricación. Entra en conflicto con los ejecutivos de venta cuando 
estos últimos quieren que se produzcan varios modelos y con frecuencia y son 
productos que requieren piezas hechas a las medidas más que convencionales. Los 
ingenieros persiguen a los ejecutivos de venta como quienes desean bobón y 
platillos en productos más que en calidad intrínsica. Piensa que los ejecutivos de 
venta son técnicamente ineptos como personas que cambian son prioridades en 
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forman constante, y que no son gente totalmente confiable. Estos problemas son 
más acuciosos en aquellas compañías en que los ejecutivos de ventas tiene 
formación técnica y son capaces de comunicarse de manera clara con los ingenieros. 

 Compras. Los ejecutivos de compras son responsables de obtener materiales 
con la calidad y en las cantidades correctas al menor costo posible. Perciben a los 
ejecutivos de ventas como los quienes presionan para obtener varios modelos en 
una línea de productos lo que requiere comprar pequeñas cantidades en muchos 
artículos, en vez de grandes cantidades de unos cuatros. Piensan que ventas insiste 
en una calidad demasiada alta de materiales y piezas que se ordenan. Les disgusta 
la inexactitud de los pronósticos de ventas; esta causa que levanten pedidos a
precios desfavorables en otras ocasiones que existan excedentes en el inventario. 

 Fabricación. El personal del departamento de fabricación es responsable del 
buen funcionamiento de la fabrica para producir los productos correctos, en cantidad 
adecuada, con puntualidad y adhiriéndose a los costos previstos. Por los general han 
pasado sus vidas en la fabrica, con sus consiguientes problemas de falla de 
maquinaria, y dispuestas laborales. Perciben a los ejecutivos de ventas como gente 
que comprende poco la economía de la fábrica o sus políticas. Los ejecutivos de 
ventas se quejan de una capacidad de planta insuficiente, retrasos en la producción, 
y deficiencias en servicios a clientes. 

En cambio los ejecutivos de ventas no ven los problemas de la fabrica sino que más 
bien ven los de sus clientes, quienes necesitan; los artículos con rapidez, que reciben 
mercancías defectuosas y que no pueden obtener servicios de fabrica. La fabricación 
debe ser concebida en parte como una herramienta de ventas antes que los
compradores elijan un vendedor, con frecuencia quieren visitar la fabrica para 
evaluar que tan bien esta administrada. Por consiguiente el personal de fabricación y 
la disposición general de la planta se convierten en importantes de ventas. 

 Finanzas. Los ejecutivos de Finanzas se enorgullecen de ser capaces de 
evaluar las utilidades de distintas acciones empresariales. Cuando se refieren a 
gastos de ventas se sienten frustrados. Los ejecutivos de ventas piden presupuestos 
considerables para publicidad, promociones de ventas y fuerzas de ventas, sin ser 
capaces de demostrar cuantas ventas rinden dividendos en función de esos gastos. 
Por otra parte los ejecutivos de ventas ven al departamento de finanzas, como 
personas que se obcecan en respetar los presupuestos y se niegan invertir fondos en 
el desarrollo a largo plazo del mercado. La solución radica en dar más capacidad 
financiera al personal de ventas y dar al personal de finanzas más capacitación en 
ventas.
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 Contabilidad. Los contadores consideran que los ejecutivos de ventas no les 
preocupa entregar a tiempo sus reportes de ventas. Y a los ejecutivos de ventas por 
otra parte, les disgusta la forma en que los contadores asignan cargas de costos fijos 
a distintos productos en la línea. 

 Crédito. Los funcionarios de crédito evalúan el crédito efectivo de los clientes 
potenciales, y niegan o limitan el crédito a los clientes dudosos. Piensan que los 
ejecutivos de ventas venden a cualquiera, incluyendo aquellos cuya puntualidad para 
pagar es dudosa. Por otra parte los ejecutivos de ventas con frecuencia sienten que 
las normas de crédito son demasiada alta. Sienten que trabajan de nuevo para hallar 
clientes, solo para escuchar que estos no son lo suficientemente buenos.
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